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Resumen 

El en presente trabajo de titulación se trabajará con la propuesta de exportación de fideo a 

base de quinua hacia el mercado naturista de los Estados Unidos, se sabe que nuestro país es 

uno de los exportadores de toda clase de productos incluido la quinua, por lo tanto, en el 

presente trabajo analizaremos la propuesta de un fideo realizado con este grano el cual es muy 

rico en proteínas y altamente nutritivo. Así mismo se podrá destacar datos que son 

significativos durante toda la investigación, teniendo en cuenta los parámetros y leyes que son 

obligatorios tanto para el país de origen como para el país de destino. Es necesario destacar 

que el fideo a base de quinua tiene las características necesarias para ser considerado un 

producto orgánico, por lo tanto, debe tener ciertos requisitos de calidad acompañados de 

certificados nacionales e internacionales que le agreguen un valor extra a nuestro producto en 

lo que a calidad se refiere. El mercado naturista en los Estados Unidos es un mercado que día 

a día va ganando espacio dentro de los consumidores y personas que cambian su dieta 

habitual por una más saludable que le brinden la misma experiencia que los alimentos 

convencionales. 

Palabras Claves: Fideo a base de quinua, exportación, alimento orgánico, posición en el 

mercado. 
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Abstract 

The present work degree you will work with the proposal for export of pasta to the base of the 

quinoa into the market, a naturalist of the United States, it is known that our country is one of 

the exporters of all kinds of products including quinoa, therefore, in the present work we 

analyze the proposal of a noodle made with this grain which is very rich in proteins and 

highly nutritious. In the same way, you can highlight data that are significant during the 

whole research taking into account the parameters and laws that are mandatory in both the 

country of origin and the country of destination. It is necessary to emphasize that the spaghetti 

based on quinoa has the characteristics necessary to be considered an organic product, 

therefore, should have certain quality requirements accompanied by domestic and 

international certificates that will add an extra value to our product in quality terms. The 

market for naturists in the United States is a market that day by day is gaining space within 

the consumer and people who change their usual diet for a healthier and provide you the same 

experience than conventional foods. 

Keywords: Noodle-based quinoa, export, organic food, position in the market. 
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Introducción 

La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de 

Perú y Bolivia. La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y 

reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento 

básico de la población de ese entonces. La evidencia histórica señala que la domesticación de 

la quinua por los pueblos de américa puede haber ocurrido entre los años 3.000 y 5.000 antes 

de Cristo. (Food and Agricultor Organization). La historia de la quinua tiene pocas evidencias 

arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, pues no se conocen muchos ritos religiosos 

asociados al uso del grano. Las evidencias arqueológicas del norte chileno señalan que la 

quinua fue utilizada 3000 años antes de Cristo, mientras que hallazgos en la zona de 

Ayacucho indicarían que la domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años antes de 

Cristo. Existen también hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama, 

Arica y diferentes regiones del Perú, consistentes en semillas e inflorescencias, encontrándose 

abundante cantidad de semillas en sepulturas indígenas de los Tiltil y Quillagua. (Ministerio 

de Agricultura y Riego). 

La quinua es un cereal de alto valor nutricional, que puede reemplazar con facilidad 

los alimentos convencionales hechos a base de productos de menos contenido nutricional, sin 

embargo, la falta de implementación de un plan de producción y campañas locales que 

concienticen al consumidor acerca de lo que ingieren, ha conllevado a que el producto no sea 

bien cotizado en el mercado local, y que la producción local no tenga el fomento necesario 

para poder ejecutar un plan de exportación. 

En referencia a Asociación de Comercio Ecológico (2012) indica que las perspectivas 

del consumidor en Estados Unidos basan su interés en cuidar su salud y el medio ambiente, 

razón por la cual la tendencia de oferta en este país está liderada por pequeños comerciantes 

que buscan proveerse de artículos que tengan un menor porcentaje de aditivos modificados, 
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como grasas y preservantes. Según Pro Ecuador (2011)  para el año 2007, la demanda de 

Estados Unidos por quinua fue de 3.31 millones de kilos aumentando este número a 31 

millones de kilos para el año 2013, lo que afirma que existe un sector de mercado potencial a 

futuro, principalmente por el incremento del precio por kilo que paso de 4.50 a 8 dólares en 5 

años aproximadamente. 

Por su contextura de cereal se pretende transformar la quinua en forma de fideo para 

que sea parte de platos italianos como tallarines entre otros, comunidad que es representativa 

en el país del norte. Actualmente en el mercado naturista de Estados Unidos, existen 

productos a base de quinua, liderada por Bolivia, a precios accesibles para el presupuesto de 

una familia de este país, estos se los muestra a continuación. 

 

Figura 1. Productos derivados de la quinua en Estados Unidos. Tomado de: Oficina 

Comercial de Ecuador en Los Ángeles, Estados Unidos. 
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Es necesario que la quinua tenga una forma de comercialización lista para la compra 

del consumidor final, donde la intervención de supermercados es importante para posicionar 

la marca en el mercado. Según la Oficina Comercial de Ecuador en Los Ángeles, Estados 

Unidos afirma que la presentación sea en un empaque de fácil manejo cuyo peso oscile entre 

los 16 a 22 onzas de peso. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

La quinua es una materia prima que se obtiene de la región andina del Ecuador, 

caracterizada por un gran valor nutricional, cuyo resultado en el organismo son la aportación 

de energía y proteínas, sin embargo, el consumo de este producto rico en nutrientes es muy 

poco consumido en el país debido a los siguientes factores: 

 Ausencia de campañas nutricionales por parte del Gobierno Nacional, la población 

desconoce sobre la existencia de la quinua  

 El sabor de la quinua tiene una contextura de grano, razón por la cual 7 de cada 10 

jóvenes afirmaron que su sabor no era agradable para su paladar, lo que conlleva a las 

madres de familia a suprimirlo de su lista de productos de mercado. 

 Los productores de quinua tienen dificultades de vender sus productos, por lo cual 

muestran condiciones de ventas flexibles al momento de entregar su producto, esto es 

plazos de crédito o consignación de mercadería. 

Según datos oficiales de la CFN (2017) Estados Unidos es el principal socio comercial 

de Ecuador en la compra de fideos y pastas mediante el método FOB con una participación 

del 26% en dicho año, lo cual hace referencia a la necesidad de integrar a este proyecto las 

alianzas estratégicas que nos permitan crear una cadena de distribución en la cual acceda la 

comercialización de nuestro producto para que paulatinamente se vaya ubicando en las 

preferencias del consumidor final. Hoy en día la inclinación del consumidor final va dirigida 

hacia la búsqueda de un alimento que satisfaga las necesidades y al mismo tiempo que sea 

beneficioso para la salud. 

La quinua hoy en día es un alimento que va tomando mayor acogida en el mercado 

estadounidense, puesto que el sector compuesto por los consumidores de comidas con alta 

concentración de carbohidratos está optando por un cambio alimenticio en el cual puedan 
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seguir disfrutando de los mismos productos (pasta, arroz, barras energéticas) pero elaborados 

con otro tipo de alimentos con mayor contenido proteico como es la quinua. El mercado 

estadounidense se está abasteciendo de alimentos elaborados a base de quinua ya que 

comienzan a incluirlos en los menús básicos de comida rápida bajo la alta demanda que este 

grano está generando en dicho mercado.  

Ecuador está en una parte de la Cuenca del Pacífico, y se ubica a orillas del Océano 

Pacífico. Nuestro país forma una línea con el matiz más económico, pues establece las 

regiones costeras de tres continentes que se localizan en torno del océano, tales como: 

América, Asia y Oceanía. Por esta situación, Ecuador es un gran lugar de vínculo y de 

combinación de comercio exterior de Centroamérica con los demás países vecinos, ya que 

obtiene contacto con comercios internacionales con lugares similares relacionado con el 

continente de América, e importante con relación al País de Panamá por el cual se puede 

producir comercios a un nivel global. De esta manera, la unión norteamericana y la 

implantación importante del país dentro de un nivel global son esenciales para poder dar 

garantía no únicamente con el bienestar de la economía del país, sino también del 

fortalecimiento de la cultura de paz y su posición de Ecuador en el mundo. 

 

 

Figura 2. La nueva etapa de la quinua en EE. UU.: ¿Se incluye en los menús de comida 

rápida? Tomado de (Gestión, 2018) 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad de poner en marcha un negocio de comercialización de fideos de 

quinua? 

1.3.  Sistematización del problema 

¿Qué aspectos deben desarrollarse para elaborar un plan de comercialización de un 

producto tangible? 

¿Qué característica de producto, condiciones de comercialización e inversión se requieren 

para adquirir el producto terminado? 

¿Cuáles son las condiciones de importación que demanda Estados Unidos para la entrada 

de quinua a su territorio? 

¿Qué aspectos deben desarrollarse para elaborar un plan de comercialización al mercado 

naturista de Estados Unidos? 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio de viabilidad para la internacionalización de fideos de quinua al 

mercado naturista estadounidense. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Elaborar un marco teórico sobre la viabilidad de modelos de negocio de exportación. 

 Realizar un marco metodológico sobre el perfil de los productores fideos de quinua 

que abastecen del producto terminado al proyecto. 

 Determinar la viabilidad del proyecto a través de un plan de exportación. 

1.5. Justificación del Proyecto 

Según en un artículo publicado por La Nación (2017) ocho de cada diez 

estadounidenses compran alimentos orgánicos. Basándose un estudio hecho por la CFN 

(2017) el consumo de fideos o pastas ha incrementado en un 26% en dicho año.  
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El comercio mundial de la Quinua ha experimentado un crecimiento significativo en el 

pasado reciente. A partir del año 2006 se aceleran las exportaciones desde América Latina, 

región que alberga a los tres países andinos que contribuyen con más del 80% de las 

exportaciones mundiales, menciona (FAO, CIRAD, 2014). 

 

 

Figura 3. Principales importadores mundiales de quinua (2012) Tomado de: Estado del arte 

de la quinua en el mundo en 2013 (2014). 

 

Tras los estudios hemos detectado la viabilidad y la necesidad de establecer alianzas 

estratégicas con supermercados que nos permitan colocar el producto a un precio competitivo, 

tomando en cuenta la inclinación por los estadounidenses hacia el consumo de nuevas 

alternativas que reemplacen los productos convencionales con menor concentración 

nutricional. Esta Iniciativa está enfocada a la internacionalización de un producto 

infravalorado en el comercio local generando beneficios para los productores artesanales, 

fortaleciendo la economía del país y favoreciendo a la balanza comercial del país, lo cual 

generara a su vez mayores plazas de trabajos. 

1.5.1. Delimitación del problema. 

Durante la elaboración del presente trabajo hemos decidido orientar el proyecto hacia 

el mercado estadounidense, debido a la tendencia al alza que ha tenido el consumo de 
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productos orgánicos en sus habitantes; en los últimos años, por lo que se estima que la fase de 

iniciación del plan de exportación podría darse dentro de los últimos 6 meses del año 2020. 

1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general. 

Según La Metodología de la Investigación en Ciencias del Comportamiento (1990) 

“La hipótesis general, conocida también como hipótesis teórica, es un modo de explicar un 

problema reformulándolo en términos de variables, que mantienen entre sí relaciones 

funcionales.” (pág. 65) por lo que podemos decir que una hipótesis son suposiciones que 

parten de sucesos ya conocidos con la finalidad de iniciar una indagación. En base a lo 

mencionado anteriormente, se presenta la siguiente hipótesis: El análisis que demuestre el 

incremento sustancial del consumo de productos orgánicos por los estadounidenses que nos 

permita demostrar la viabilidad de la internacionalización del producto hacia dicho mercado. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Consecuencia: El estudio de viabilidad de la internacionalización de fideos a base de 

quinua al mercado estadounidense. 

1.6.3. Variable independiente. 

Causa: El análisis que demuestre el incremento del consumo de productos orgánicos 

en el mercado estadounidense. 
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Capítulo 2 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Exportación anual de la quinua. 

Desde hace algunos años se constata un sistemático aumento de la demanda en los 

mercados internacionales por la quinua y sus productos derivados, lo que se ve reflejado 

igualmente en el rápido aumento de la superficie bajo cultivo. Los principales países 

exportadores son Bolivia y Perú, sin perjuicio de lo cual, existen otros países interesados en 

aumentar su producción y participar en los mercados internacionales, como es el caso de 

Ecuador y en menor medida Chile, Colombia y Estados Unidos. Las razones que explican este 

aumento en la demanda son diversas, entre ellas la alta calidad nutricional de la quinua y sus 

derivados, la propensión hacia patrones de alimentación saludables, la revalorización de las 

culturas ancestrales, el hecho de que se trata de un producto originado en pequeñas 

explotaciones campesinas y la condición mayoritariamente orgánica de la oferta (FAO, 

CIRAD, 2014). En el periodo de 1992 – 2013 el área cosechada y la producción total de 

quinua en los principales países productores – Bolivia, Perú y Ecuador – ha casi duplicado y 

triplicado sus cifras respectivamente (Food and Agricultor Organization). Para el año 2016 

nuestro país ocupó el tercer lugar entre los productores de quinua del mundo por detrás de 

Perú y Bolivia (Telesur, 2017). 

La producción global al año 2017 según las estadísticas obtenidas de la FAO se 

incrementó en un 74% con respecto al valor producido al inicio de la década, no obstante, esta 

cifra bajó considerablemente con relación a lo procedente del 2015; Ecuador, por otro lado, 

incrementó la producción en ese mismo año con respecto al año anterior en un 242%, sin 

embargo, registro una caída en la producción para el año 2017 en un 90%. 
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Tabla 1.  

Producción Global de la Quinua en Principales Países Productores (expresado en Toneladas) 

Año Total Global Bolivia Perú 

2011 82,125   40,943 41,182 

2012 95,087 50,874 44,213 

2013 115,204 63,075 52,129 

2014 182,436 67,711 114,725 

2015 181,115 75,449 105,666 

2016 144,817 65,548 79,269 

2017 145,449 66,792 78,657 

Fuente: FAOSTAT (2019). 

La producción de quinua en el país se redujo en el año 2018. Tras el „boom‟ de ese 

cereal, que se produjo en el 2013, los agricultores ahora están desmotivados por la caída del 

precio en el mercado internacional y la fuerte competencia en precios con la producción de 

Perú y Bolivia (Revista Lideres, 2018) . Por lo tanto, es esencial aumentar en el mercado la 

exportación de productos procesados a base de quinua, para ayudar con el progreso del país, 

forjando empleos con el impulso de nuestros productos ecuatorianos hacia el mercado 

extranjero. 

Según el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (2019) tomado de la 

(UNA EP) “entre el año pasado y el actual, la exportación de quinua pasó de 100 a 400 

toneladas métricas. En cambio, las importaciones han disminuido en los últimos 10 años, de 

800 a 15 toneladas métricas”. La exportación de la quinua en estos últimos años se ha elevado 

notablemente en Ecuador y en otros Países e incluyendo en los mercados, así como la harina 

cereal y otros productos derivados de la quinua. Las empresas de este país buscan tener mejor 
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visión y exportarlos a otros mercadores internacionales, a pesar de que las mismas importan el 

producto para el consumo local.  

 

Figura 4. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador en 

2018. Tomado de: Buscador de bases de datos (TRADEMAP, 2018). 

 

2.1.2. Relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos. 

Después de 9 años de paralización, el miércoles 14 de noviembre del 2018, Ecuador y 

Estados Unidos retomaron diálogo en el Consejo de Comercio e Inversiones, TIC. Esto con el 

objetivo de ampliar las oportunidades de exportación e incentivar la atracción de inversiones 

procedentes desde el país norteamericano. Además, de la posible firma de un acuerdo 

comercial entre ambas naciones. El primer encuentro se efectuó entre líderes del sector 

empresarial, tanto de Ecuador como de EE. UU (CORPEI, 2018). Estados Unidos ha sido 

históricamente el principal socio comercial de Ecuador. Importantes productos de la oferta 

exportable no petrolera ecuatoriana tienen a Estados Unidos como su principal destino. Al 

mismo tiempo, Estados Unidos es uno de los principales proveedores del Ecuador para una 

variedad de insumos y bienes de capital que se usan para desarrollar a la industria ecuatoriana 

(Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2018).  
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 “Estados Unidos es consistentemente uno de los principales socios comerciales de 

Ecuador y el objetivo de las reuniones del Consejo es ampliar las oportunidades de 

exportación en ese mercado, así como incentivar la atracción de inversiones procedentes 

desde ese país”, indicó la Cancillería, (CORPEI, 2018). 

 

Figura 5. Un nuevo hito en relación comercial de Ecuador con EE. UU. Tomado de: 

(CORPEI, 2018). 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Fundamentos Teóricos. 

Rodríguez (2005)  afirma: “El marco teórico y conceptual es la explicación resumida, 

concisa y pertinente del conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados 

acerca de nuestros objeto de estudio; se elabora desde la perspectiva de una ideología y un 

marco de referencia determinados” (pág. 57)   Por otro lado Gómez  (2006) menciona lo 

siguiente: “Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y 

los antecedentes que se consideren pertinentes para el correcto encuadre de nuestro estudio” 

(pág. 49) 
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A través del marco teórico se hace referencia a las bases sobre las que debe 

desarrollarse el proyecto, incluyendo el concepto que engloba la palabra plan de negocios, así 

como las variables que los investigadores deben desarrollar cuando intentan llevar a cabo una 

idea como fuente de desarrollo económico en una nación o parte del país, estos puntos se 

desarrollan a continuación. 

2.2.2. Estudio de Viabilidad 

 Estudio de Mercado. 2.2.2.1.

El estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para conocer la 

respuesta del mercado a un producto o servicio. Se analizan la oferta y la demanda, así como 

los precios y los canales de distribución. El objetivo de cualquier estudio de mercado debe ser 

llegar a tener una visión clara de las características del producto o servicio que se va a 

introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector 

(Cervantez, 2013).  

Junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y marketing. 

Antes de realizar un estudio de mercado, es aconsejable seguir una serie de etapas para que la 

propuesta realizada en un proyecto proporcione las características de un consumidor potencial 

y defina qué tipo de competencia hay en el mercado; una de las herramientas que puede atacar 

al proyecto durante su implementación es una guerra de precios que se centra en ofrecer un 

producto cada vez más barato, desincentivando la compra del consumidor sólo al oferente que 

sigue la tendencia del mercado (Emery, Fuandamentos de Administración Financiera, 2001). 

Estas etapas se muestran a continuación:  

El primer paso de una investigación es analizar en profundidad la situación de partida 

de la empresa y el mercado en el que opera. En esta primera etapa es necesario estudiar a 

fondo el problema para determinar la información necesaria para resolverlo  (Levin, 2005). 

Otro aspecto fundamental es determinar previamente el grupo objetivo de la investigación que 
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puede proporcionar la información buscada. Una definición errónea del problema planteado, 

de la información necesaria o del grupo destinatario conducirá inevitablemente a una 

investigación insatisfactoria. Por lo tanto, es fundamental realizar un análisis detallado del 

enfoque inicial para establecer los objetivos específicos de la investigación que sirva de 

referencia básica para el posterior desarrollo de todo el proceso metodológico de obtención y 

análisis de la información.  

Una vez definida la situación de partida y las bases de la investigación, el siguiente 

paso es planificar el proceso de búsqueda de información (Reyes, 2010). Como fuentes de 

información se pueden considerar de dos tipos: secundaria y primaria. Proporcionan 

información ya recogida y preparada previamente como estadísticas, libros, revistas, estudios 

previos. En este caso es necesario recoger directamente del mercado los datos necesarios para 

resolver el problema. Esta tarea se realiza utilizando algunas herramientas para obtener la 

información. Los datos secundarios son útiles para diseñar la forma en que se puede obtener 

información de fuentes primarias y para analizar sus resultados. Si se requieren datos de 

fuentes primarias, el investigador debe determinar y diseñar el procedimiento para obtener la 

información que mejor se adapte a los requisitos y características del estudio. 

 Una vez seleccionada la técnica, el siguiente paso es su aplicación y la recopilación 

de datos. En primer lugar, es necesario determinar los colectivos, es decir, los consumidores, 

los minoristas, los fabricantes, los proveedores y los competidores que pueden proporcionar la 

información solicitada. En la mayoría de los casos, estos grupos suelen ser muy numerosos y 

es necesario aplicar la técnica a una muestra o grupo que represente a la población de forma 

significativa. Este proceso se denomina muestreo y, dependiendo de la técnica utilizada, 

existen diferentes posibilidades y enfoques para su realización.  

La fase de trabajo de campo consiste en recoger la información de la muestra en el 

mismo lugar donde se produce el fenómeno, por lo que es necesario planificar y controlar el 
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proceso. Normalmente se obtiene a través de redes de campo que se especializan y garantizan 

la veracidad de la información recogida. Una vez obtenidos los datos primarios o secundarios, 

es necesario realizar un proceso de análisis para resolver el problema. Dependiendo de las 

fuentes de información y de las herramientas que se aplicarán, los resultados del análisis son 

diferentes. Cuando se ejecutan las técnicas seleccionadas, se discutirá en detalle el análisis de 

los resultados apropiados para cada metodología. En algunos casos es posible la aplicación de 

técnicas de análisis estadístico, por lo que es muy útil en estos casos el uso de programas 

informáticos de análisis de datos que faciliten el trabajo del investigador. 

 Purchasing power parity 2.2.2.2.

La PPP sirve como una teoría económica utilizada para determinar el monto del ajuste 

requerido entre el tipo de cambio de dos países al comprar productos similares. Esto puede 

tener un efecto tanto en las monedas nacionales en cuestión como en la oferta y demanda de 

los bienes en cuestión. La ecuación permite calcular el mismo precio de un artículo específico 

en dos monedas nacionales y, por lo tanto, puede utilizarse para determinar el valor relativo 

de otros bienes. (Global Firepower, 2019) 

2.2.3. Fuerzas de Porter. 

Porter (2013) indica que antes de entrar en un sector, se debe hacer un análisis de 

acuerdo con las siguientes perspectivas:  

- La rivalidad entre empresas competidoras.  

- Ingresos potenciales de nuevos competidores.  

- Creación y desarrollo de posibles productos sustitutivos.  

- Negociación con proveedores.  

- Negociación con los consumidores.  

Para el análisis es necesario incorporar una tabla que contenga las variables que 

componen cada punto descrito en las viñetas, de acuerdo con los datos obtenidos a través de 
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fuentes oficiales gubernamentales y una observación de campo al sector industrial de Durán, 

se realiza una clasificación por niveles del 1 al 5, teniendo el siguiente significado:  

- Nivel 1: posible influencia en el cierre del negocio.  

- Nivel 2: poca influencia en el cierre del negocio.  

- Nivel 3: influencia en el cierre del negocio.  

- Nivel 4: mayor influencia en el cierre del negocio.  

- Nivel 5: factor directo para el cierre del negocio. 

 Rivalidad entre empresas competidoras.  2.2.3.1.

Esto significa que las estrategias seguidas por una empresa sólo tienen éxito en la 

medida en que proporcionan una ventaja competitiva sobre las estrategias aplicadas por las 

empresas rivales. Los cambios en las estrategias de una empresa se enfrentan a través de 

acciones contrarias, como la reducción de precios, la calidad y la adición de características, la 

prestación de servicios, la extensión de garantías y el aumento de la publicidad (Porter, 2013).  

 Entrada potencial de nuevos competidores. 2.2.3.2.

Los nuevos competidores se enfrentan a barreras de entrada a los mercados. Porque 

necesitan lograr una economía de gestión rápida, necesitan personas con conocimientos 

relacionados con la producción de productos y el uso de la tecnología. La inexperiencia, las 

preferencias ya establecidas de los consumidores, los acuerdos con los clientes, la 

financiación para operar, la ausencia de canales de distribución, las políticas regulatorias, el 

escaso acceso a las materias primas, la posesión de patentes, las localizaciones poco 

atractivas, los ataques de empresas arraigadas y la potencial saturación del mercado (Porter, 

2013). 

 Posible desarrollo de productos sustitutivos. 2.2.3.3.

En muchas industrias, las empresas compiten estrechamente con los fabricantes de 

productos sustitutivos de otras industrias. Como ejemplo están los fabricantes de envases de 
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plástico que compiten con los que fabrican envases de vidrio, cartón y aluminio; así como los 

productores de acetaminofén que compiten con otros productores de medicamentos para el 

dolor de cabeza y el dolor en general (Porter, 2013).  

 Poder de negociación de los proveedores.  2.2.3.4.

Este factor afecta intensamente a la competencia, especialmente cuando hay algunos 

proveedores en el mercado, en el caso de que no haya materias primas sustitutivas o se 

invierta demasiado en el cambio de materias primas. Tanto los proveedores como los 

productores deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de 

nuevos servicios, entrega a tiempo y costos de inventario reducidos para mejorar la 

rentabilidad a largo plazo para todos (Porter, 2013) 

 Poder de negociación de los clientes. 2.2.3.5.

Cuando los clientes se concentran en un solo lugar, son muchos o compran por 

volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la intensidad 

de la competencia en una industria. Las compañías rivales ofrecen garantías extendidas o 

servicios especiales para ganar la lealtad del cliente, si el poder de negociación del 

consumidor se vuelve significativo. El poder de negociación de los consumidores también es 

mayor cuando los productos que se adquieren son estándar o poco diferenciados. Cuando esto 

ocurre, los consumidores negocian el precio de venta, la cobertura de la garantía y los 

paquetes adicionales en mayor medida. El aumento del poder de negociación que se presenta 

a los clientes para utilizar Internet se considera una importante amenaza externa (Porter, 

2013) 

2.2.4. Plan de negocios. 

El plan de empresa constituye un plan completo, con directrices que el empresario o 

ejecutor del proyecto debe seguir, garantizándole así la formación de una estructura que le 

permita generar una actividad de la que económicamente, para obtener un beneficio, de forma 
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que las personas que trabajan en la idea obtengan una forma de vida que cubra su presupuesto 

familiar (Eslava, 2013). Económicamente en los modelos de capitalismo, las empresas son 

vistas como las generadoras de bienes y servicios, que, si bien tienen mayor competitividad y 

mejora continua, el único beneficiario es la sociedad, por lo tanto, es una alternativa para que 

aquellas personas que no tienen trabajo realicen este tipo de actividades (Gallardo, 2013).  

El plan de negocio se compone de cinco elementos, en los que destaca el estudio de 

mercado y la estrategia para asegurar la cuota de mercado, la primera es una variable 

independiente de la segunda, ya que depende de las oportunidades que se den en el mercado 

para implementar una estrategia que sea agresiva o no, cuyo destinatario sea el cliente o 

consumidor final, quien toma la decisión de comprar el servicio o producto (Goméz, 2001).  

Este proyecto es el resultado de plantear una idea o identificar una oportunidad para 

comercializar los productos, un punto claramente difícil cuando se trata de carecer de 

conocimientos administrativos para hacerlo, generalmente teniendo como referencia el propio 

aprendizaje de la familia, para que puedan enseñar a sus descendientes el proceso y la técnica 

para contribuir al desarrollo de dicha actividad (Moncini, 2012). En referencia a Emery 

(2001) se indica que producto de la globalización, las comunicaciones y el libre comercio 

exterior, se propone que el plan de negocios pueda ser incluido en cualquiera de las fases de 

producción hasta la entrega del producto a las manos del cliente, esto se muestra a 

continuación:  

 Entorno de mercado. 2.2.4.1.

El ambiente de mercado se refiere a los actores que intervienen en la colocación de los 

bienes y servicios en las perchas hasta que el cliente toma la decisión de tomarlos, a cambio 

de un precio que devuelve los esfuerzos realizados por un equipo de trabajo, en forma de 

beneficio. Los actores del entorno del mercado son: los competidores, el gobierno, los 

clientes, los proveedores, los sustitutos y las empresas que ofrecen una alternativa que no es 
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exactamente un bien pero que garantizan que el usuario final tenga el mismo beneficio 

(Concha, 2013). Estos, a su vez, dependiendo del efecto que tengan en el plan financiero, se 

describen como el macro y microentorno. 

2.2.5. Entorno macroeconómico. 

El macro entorno corresponde a todos los factores que no pueden ser controlados por 

las administraciones o empresarios del modelo de negocio, estos se componen de: parte 

económica del país como el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la balanza 

comercial; la tecnología, la sociedad, las políticas que regulan el comercio en un país, el 

entorno legal, es decir, los impuestos que se aplican a las actividades entre otros (Barro, 

2011). 

2.2.6. Microentorno. 

Se compone de las variables que son fácilmente realizadas por los directores de un 

proyecto, entre las que podemos mencionar el nivel de formación de las personas que realizan 

actividades específicas, tales como máquinas de coser, políticas de control de accesos para el 

trabajo de los demás trabajadores, entre otras (Cervantez, 2013). 

2.2.7. Plan administrativo. 

Es el conjunto de políticas, estrategias, técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizativo para la gestión de los recursos humanos, técnicos, materiales, 

físicos y financieros, destinados a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional. El Desarrollo Administrativo es un proceso de mejora permanente y planificada 

para la buena gestión y uso de los recursos y el talento humano en las organizaciones y 

entidades (Concha, 2013) 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Segmentos de mayor importancia. 

Según (Univision Noticias, 2018) con años ya en la epidemia de obesidad, millones de 

estadounidenses han intentado perder peso, y millones de ellos no lo han logrado a largo 

plazo. Es tan grave ahora que cerca del 40% de los estadounidenses son obesos. Hoy, la mujer 

promedio en Estados Unidos pesa alrededor de 168 libras, aproximadamente lo mismo que un 

hombre promedio en 1960. Ahora, a pesar de los esfuerzos de la gente, la obesidad está en su 

nivel más alto, con alrededor del 40% de los adultos estadounidenses y el 18.5% de los niños, 

considerados obesos. Esto es, en sí mismo, un aumento de alrededor del 30%, solo desde 

2000 cuando aproximadamente el 30% de los adultos estadounidenses eran obesos. 

Estados Unidos –y cada vez más el mundo entero– se encuentra bajo una verdadera 

epidemia, cuya gravedad se pierde en nuestra obsesión por las dietas. Un estudio estimó un 

adicional de 65 millones de estadounidenses obesos para el año 2030, y un aumento en los 

costos médicos entre $48,000 y $66,000 al año (Univision Noticias, 2018) 

 

Figura 6. Tasa de Obesidad en Estados Unidos Tomado de: Univisión (2018) 

Según Proexport se afirma que: “el público más influyente en el consumo de 

alimentos de los Estados Unidos. Son los baby boomers; compuestos por ciudadanos mayores 

de 50 años, que tienen bajo su control el 70% de la renta disponible".  
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La tendencia en este rango de edad muestra una mayor conciencia de cuidar la salud a 

través de la alimentación. Por lo tanto, según Proexport (2013) es recomendable evitar 

comercializar alimentos que contengan altos niveles de jarabe de maíz con alto contenido de 

fructosa, azúcar, colorantes artificiales y gluten, teniendo en cuenta que el 78% de estos 

individuos leen las etiquetas y evitan estos ingredientes.  

Después de varios años de malas noticias en relación con la epidemia de obesidad, que 

afecta a uno de cada tres estadounidenses, las cosas finalmente están mejorando; Carina Storrs 

(2015) dice que “en los últimos 10 años la tasa de obesidad parece estar estabilizándose entre 

niños y adultos ". La razón del posible cambio en la tendencia de la obesidad parece deberse a 

lo que los expertos siempre sospecharon: el consumo de menos calorías. Un estudio reciente 

encontró que la mayoría de los adultos pasaron de consumir 2,220 calorías al día en 2013 a 

2,134 calorías en 2010 (Storrs, 2015). 

2.3.2. Certificaciones. 

En el proceso de distribución de productos alimenticios es imperativo contar con unas 

series de certificaciones que garanticen la calidad, así como la elaboración del mismo, bajos 

los más altos estándares de calidad, higiene y seguridad, que nos permitan lograr un mayor 

posicionamiento y posterior reconocimiento del producto en nuestro mercado objetivo. 

 HARPC. 2.3.2.1.

La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de la FDA exige que 

las empresas de alimentos implementen el Análisis de Riesgos y los Controles Preventivos 

Basados en Riesgos, a menudo denominados HARPC. Los requisitos para el análisis de 

peligros y los controles preventivos basados en el riesgo se encuentran en la Regla de 

controles preventivos de FSMA para alimentos humanos. Aunque muchas personas se 

refieren a esto como "HARPC", este acrónimo no se usa en la regla final (Food Safety, 2019). 
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 USDA Organic Certification. 2.3.2.2.

Cualquier empresario que quiera vender productos orgánicos en el mercado 

estadounidense, necesita de un certificado NOP (National Organic Program) el cual certifica 

que sigue con las normas internacionales para productos orgánicos, emitido por la USDA 

(Unites States Department of Agriculture) (PROECUADOR, Guía de Certificaciones 

Internacionales, 2019). 

 

 Figura 7. Certificado USDA Organic Tomado de: (PROECUADOR, Guía de Certificaciones 

Internacionales, 2019). 

 

 ISO 22000. 2.3.2.3.

ISO 22000 es una norma que define y especifica los requisitos para desarrollar e 

implantar un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. La intención final de este estándar 

es lograr la armonización internacional de la gran variedad de normas que existen en esta 

materia y ser un medio que permita alcanzar la mejora continua de la Seguridad Alimentaria 

(International Organization for Standardization, 2019). 

2.4. Marco Conceptual 

Las investigaciones ya sean rigurosas o de cualquier tipo requiere de una sintonización 

y una estructuración de algunos conceptos básicos, hay que conoces más de lo que se quiere 

investigar, sino que es preciso conocer las hipótesis, métodos y teorías ya existentes sobre el 

objeto del estudio. En esta forma un marco conceptual es la distribución coherente de todos 

aquellos aspectos que forman parte de una investigación. (Editorial Definición MXº, 2016). 
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2.5. Marco Legal 

Según El Telégrafo (2013): 

Para acceder al mercado norteamericano con el Proyecto Quinua Fideo, siempre habrá 

un estado marcado por altas regulaciones y reglas comerciales. Actualmente el 

Congreso de los Estados Unidos debate más de 50 nuevas regulaciones a las 

importaciones que realiza de los diferentes países del mundo. En este contexto, Pro 

Ecuador, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos, organizó un taller para informar a los empresarios ecuatorianos sobre los 

procedimientos normales para exportar a este país y los cambios que se producirían 

dentro de su legislación. 

Andrey Maldonado, director de los servicios de consultoría de Pro Ecuador para el 

exportador, manifestó que estos cambios giran en torno a los requisitos que deben 

cumplir los productos ecuatorianos para ingresar al mercado norteamericano. El 

funcionario explicó que estos requisitos, que serán verificados por la FDA, consisten 

en certificados de trazabilidad de la mercancía. Es decir, saber de qué lugar, granja o 

huerto proviene el producto, que hay un control en toda la cadena de producción hasta 

la exportación. Tenemos que cambiar la ley para estar más en línea con lo que se está 

comercializando ahora, dijo Weber. Las preocupaciones más comunes de los 

empresarios ecuatorianos que asistieron al evento tuvieron que ver con los detalles 

técnicos relacionados con los procesos previos a la exportación de los productos.  

2.5.1. Permisos para exportar. 

Al exportar en el Ecuador pueden hacerlo tanto los ecuatorianos como los extranjeros 

residentes en el país, como personas naturales o jurídicas. (PROECUADOR). 
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Figura 8. Organismos que intervienen en una operación de exportación. Tomado de: Guía 

del Exportador (PROECUADOR) 

 

 Requisitos para ser exportador 2.5.1.1.

1.- Tener un Registro Único del Contribuyente (RUC) autorizado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN. 

3.- Registrarse como exportador en Ecuapass donde podrá:  

 

Figura 9. Registro de exportar en el Ecuapass Tomado de: Guía del Exportador 

(PROECUADOR) 
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El proceso para poder exportar empieza llenando un formulario electrónico de una 

Declaración Aduanera de Exportación por sus siglas DAE en el sistema de ECUAPASS, la 

misma donde se debe añadir una factura o proforma y documentación directa al embarque.  

Los datos que incluirán en la DAE son: la descripción del producto a exportar por ítem en la 

factura, datos del destinatario, donde va a ir destinado la carga, las cantidades a vender, peso y 

además datos referentes a la mercancía. Donde dicha declaración es una que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con el servicio de aduanas por parte del exportador. 
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Figura 10. Ejemplo de declaración Aduanera de Exportación. Tomado de: Guía del 

Exportador (PROECUADOR) 
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2.5.2. Negociación  

Es importante establecer con anticipación los términos de negociación, procurando en 

cuanto a la modalidad de transporte se refiere; escoger la que más nos convenga, sin descuidar 

por supuesto, los intereses del cliente; ya que aquello determinará la rentabilidad final en la 

transacción realizada, por lo que para este tipo de negociaciones se usara el método FOB. Lo 

cual indica que la responsabilidad del vendedor es colocar la mercadería solicitada en el 

buque designado por el comprador, siendo a partir de este punto, responsabilidad del 

comprador correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la 

borda del buque (Román, 2019).  

 

Figura 11. Incoterms 2010 Tomado de: (Román, 2019) 
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2.5.3. Producción  

Los lugares donde se produce la quinua se ubican en diferentes mercados de seis 

provincias de la sierra, donde las de mayor importancia por la frecuencia y la superficie de 

cultivo son: Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi, respectivamente; con menor parámetro, 

Tungurahua, Pichincha, Carchi; mientras que, en Cañar y Azuay, el cultivo a desaparecido. 

(Quinua Ecuador, 2012). 

 

 

Figura 12 Principales Zonas Productoras. Tomado de: (Quinua Ecuador, 2012). 

Los programas de alimentos, (PMA), Aliméntate Ecuador, tienen la orden de que la 

papilla, así como la bebida tenga en sus fórmulas la quinua como materia prima. Así como la 

exploración de la quinua, se han hecho galletas, quinua precocida, bebida malteada, 

expandidos, granolas, hojuelas, cerveza de quinua, etc. Además, se ha desarrollado un 

alimento infantil, 100% en base de quinua, que contiene una aprobación nutricional completa 

con niños de guarderías. 



29 

 

  

 

Asimismo, se han creado fideos, con tipo pasta corta y pasta larga en base 100% de quinua, 

estos productos se tuvieron evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel 

internacional al ser aceptada, fue evaluada entre consumidores con alergia al gluten. (Quinua 

Ecuador). 

2.5.4. Preferencias arancelarias. 

Ecuador forma parte del Sistema General de Preferencias (SGP) desde hace más de 

cuatro décadas. El SGP es un mecanismo a través del cual un país permite que las 

exportaciones de otros ingresen a su territorio con menores aranceles e, incluso, sin pagar 

estos valores. (Líderes, 2018) 

Nathalie Cely, exembajadora de Ecuador en Washington, explica que el sistema nació 

el 30 de octubre de 1947. “Es un acuerdo multipartes que le permite a una nación dar trato 

preferencial a otras en desarrollo sin que tenga que dar ese mismo trato al resto de países 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que reclamarían el trato de 

nación más favorecida” (Líderes, 2018).El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

concede arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios. Los países menos 

desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés) generalmente reciben tratamiento preferencial 

para ciertos productos y reducciones arancelarias significativas (SICE, 2019). 

Como se establece en la Resolución 21 (ii) adoptada en la II Conferencia de la 

UNCTAD en Nueva Delhi en 1968, “los objetivos del sistema generalizado de preferencias, 

sin reciprocidad ni discriminación, en favor de los países en desarrollo, con inclusión de 

medidas especiales en favor de los países de menor desarrollo relativo, deberían ser (SICE, 

2019):  

 aumentar los ingresos de exportación de esos países;  

 promover su industrialización; y  

 acelerar el ritmo de su crecimiento económico. 
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Figura 13. Tabla Arancelaria 2019 Revisión 7 Tomado de: (Harmonized Tariff Schedule, 

2019) 

 

Las tasas de impuestos de dividen en las columnas 1 y 2 y la columna 1 se divide en 

General y Especial. La sub-columna General establece las tasas de relaciones comerciales 

generales o normales (NTR) que se aplican a todos los productos que no sean aquellos de 

aquellos países con productos elegibles para un tratamiento arancelario especial. La sub-

columna especial refleja las tasas de derechos bajo uno o más programas de tratamiento 

arancelario especial (Harmonized Tariff Schedule, 2019). 
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Capítulo 3 

3.1. Marco de la Investigación 

En cualquier investigación se basa en un marco metodológico en donde podemos dar 

el uso de métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos para manejarlo en el 

estudio que se va a desarrollar. Según Balestrini (2006) define “el marco metodológico como 

la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolo con los 

cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”. Según Finol y Camacho 

(2008) este tipo de investigación esta referente a “cómo se realiza la investigación, muestra el 

tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para el análisis de datos”. 

Según Tamayo (2004, pág. 312) describe como diseño metodológico: “La estructura a 

seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma, a fin de encontrar resultados 

confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis problema” Es la 

metodología que va a usar en esta investigación para alcanzar los objetivos a alcanzar, en 

donde se va a detallar la población, establecer la muestra y mostrar cómo el manifiesto fue 

realizado, haciendo una elaboración de instrumentos para recolectar datos y las instrucciones 

para su estudio. 

3.2. Tipo de la Investigación 

De acuerdo con el problema planteado y a los objetivos a alcanzar, la investigación 

referida, se considera como una investigación de tipo descriptiva. Para (Arias, 2006, pág. 24), 

la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Al mismo tiempo Silva 

(2008) p.20, considera que la investigación descriptiva es “caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta: señala sus características y propiedades, interpreta lo que es y describe 

la situación de las cosas en el presente”.  
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Para esta investigación tiene la propiedad de tipo descriptiva, pues en este proyecto de 

investigación se representan las maneras como se debe establecer si se desea la 

comercialización de la quinua hacia el mercado estadounidense. En seguida, se detalla las 

metodologías dadas para diferenciar la investigación, ya que esto brinda los modos en los que 

se dan los datos para poder hacer una propuesta adecuada. 

De la misma manera, la investigación es proyectiva, ya que permite dar respuesta al 

cuarto objetivo específico relacionado con la formulación de lineamientos. Al respecto, para 

Hurtado citado por Finol y Camacho (2008) p.63, la investigación proyectiva “intenta 

proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación”. 

3.3. Metodología 

Según indica (Bernal, 2010) en su libro, uno de los problemas más agudos y 

complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiera investigar es, sin 

lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que existen como 

opciones, los cuales, a la vez, forman parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas 

epistemológicas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y diversidad desconciertan. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicara el método inductivo – deductivo, un 

método que según (Bernal, 2010, pág. 60) es un método de inferencia que se basa en la lógica 

y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Según Raúl Rojas (2006, pág. 197) El volumen y tipo de información cualitativa y 

cuantitativa que recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos y las hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar 

datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 
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En cuanto a instrumentos de recolección de datos se refiere, emplearemos entrevistas a 

expertos, cuya opinión se considera fundamental para el desarrollo del presente proyecto 

investigativo. 

3.5. Método Delphi 

El método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les 

pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones 

de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir 

consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes (Astigarraga).  

Es decir, el método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la 

ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y 

deducir eventuales consensos. La encuesta se lleva a cabo de una manera anónima 

(actualmente es habitual realizarla haciendo uso del correo electrónico o mediante 

cuestionarios web establecidos al efecto) (Astigarraga). 

3.5.1. Panel de expertos. 

Una primera precisión a este respecto radica en el hecho de que deben distinguirse dos 

tipos de “experto”: por una parte aquellos que podríamos denominar afectados y que son los 

informantes clave durante procesos diagnósticos o implicados en situaciones que, con 

independencia de sus títulos o posición jerárquica, son conocedores de la situación en estudio, 

y por otro lado, están los que podemos designar como especialistas y que, en este caso, deben 

poseer trayectoria académica, méritos especiales, experiencia profesional destacada, rasgos 

por los que resalten en el tema de estudio (Mercedes Reguant-Álvarez y Mercedes Torrado-

Fonseca, 2016) La conformación del panel de expertos es fundamental para el proceso y 

determinación de datos confiables, ya que son estos, quienes en base a sus conocimientos y 

experticia nos darán las directrices necesarias para poder dar el rumbo correcto cuando el 

proyecto se encuentre en su fase de implementación. 
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Dando cumplimiento a lo anteriormente citado, hemos determinados un conjunto de 

expertos y especialistas que a nuestro criterio contienen información relevante para el 

presente estudio; basados en su experiencia profesional, posición laboral actual, hábitos de 

consumo, entre otros. Para efecto de lo anterior, las personas encuestadas son: 

 Ingeniera Elena Silva – Experta en Marketing 

 Economista Fabricio Basurto– Experto en Comercio Exterior 

 Ingeniera María José Montenegro – Consumidora habitual de productos Orgánicos 

 Ingeniera en Alimentos Martha Contreras – Experta en arte culinario 

 Ingeniero Diego Jordán – Experto Investigador 

3.5.2. Entrevista. 

Procedimiento para la recopilación de datos en el cual se propicia, mediante preguntas 

formuladas en el contexto del estudio o a través de otros medios – por ejemplo, mediante 

estímulos visuales – que a las personas sometidas a estudio faciliten informaciones útiles para 

resolver la pregunta de la Investigación  (Heinemann, 2003, pág. 269). 

Para esta fase se ha determinado como de relevancia, las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación?   

2. ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados?  

3. ¿Qué opina usted acerca del sabor de la quinua?    

4. ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para ser 

aceptado en el mercado? 

5. ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser rentable? 
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3.5.3. Análisis de los resultados de la entrevista 

 Medición de los resultados. 3.5.3.1.

Para el efecto del desarrollo del método Delphi hemos decidido medir las variables 

cualitativas obtenidas a través de las entrevistas realizados a los expertos anteriormente 

mencionados; a través de la escala de Likert, ya que con este instrumento podemos evaluar el 

nivel de conformidad que tiene el experto respecto a una serie de afirmaciones establecidas en 

base a las respuestas obtenidas durante la fase de entrevista. Esta medición se dará a través de 

frases como: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, mediciones de la cuales podremos obtener 

la característica más importante que deber tener el producto para su exportación. 

3.6. Desarrollo del método Delphi 

En el siguiente desarrollo podremos apreciar cada una de las variables obtenidas en 

base a las opiniones de los expertos durante la fase de entrevista. 

Tabla 2.Variables método Delphi 

N° Variables Muy bajo Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

1 La calidad del producto juega un rol 

importante para el posicionamiento del mismo 

en el mercado 

    x 

2 Es importante contar con certificaciones 

adicionales a las requeridas para poder obtener 

una ventaja competitiva 

  x   

3 Ofrecer precios bajos y realizar promociones  x    

4 El empaque debe ser innovador  x    

 

3.7. Conclusiones y Análisis de las Entrevista 

En base a los resultados obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los expertos, 

hemos determinado que la calidad del producto ofertado deber ser considerablemente 

aceptable, inclusive por encima del costo del producto, ya que el mercado estadounidense 
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tiene un poder adquisitivo considerable, en base a lo mencionado anteriormente indicado, se 

considera necesario establecer los procedimientos productivos necesarios para garantizar una 

alta calidad del producto así como una auditoria recurrente a dichos procesos que garanticen 

que la calidad del mismo no vaya disminuyendo a lo largo del proceso productivo. 
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Capítulo 4 

4.1. Propuesta 

Acorde con lo investigado de manera amplia y descriptiva, podemos establecer que 

hay una amplia información y justificación para exportar quinua al mercado de los Estados 

Unidos. Por medio de fuentes e investigaciones alternantes se pudo observar la viabilidad y 

por su ubicación geográfica que el Ecuador tiene el poder de exportar fideo en base de quinua, 

la representación que tiene el producto en los mercados externos y la gran relación con 

Ecuador y Estados Unidos. Por lo antepuesto se proyecta: “PROPUESTA DE 

EXPORTACION DE FIDEOS DE QUINUA AL MERCADO NATURISTA DE 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”. 

4.2. Perfil del Mercado Estadounidense 

Estados Unidos en el 2016 empezó a cultivar su propia quinua, pero pese a todo su 

esfuerzo los agricultores decidieron dejarla a un lado por la fuerte demanda de los países que 

ya exportan la quinua (Orlando Sentinel, 2016), como es Ecuador. Por esta razón tener la 

oportunidad de exportar con un costo parcial, un producto el cual tiene un gran valor 

nutricional y pueda ser consumido en el mercado naturista. 

4.2.1. Descripción general. 

Las colonias estadounidenses de Gran Bretaña rompieron con la patria en 1776 y 

fueron reconocidas como la nueva nación de los Estados Unidos de América tras el Tratado 

de París en 1783. Durante los siglos XIX y XX, se agregaron 37 nuevos estados a los 13 

originales como la nación. Se expandió por todo el continente norteamericano y adquirió una 

serie de posesiones en el extranjero. Los Estados Unidos tienen la economía tecnológicamente 

más poderosa del mundo, con un PIB per cápita de $ 59,500. Las empresas estadounidenses 

se encuentran en o cerca de la vanguardia de los avances tecnológicos, especialmente en 

computadoras, productos farmacéuticos y equipos médicos, aeroespaciales y militares; sin 
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embargo, su ventaja se ha reducido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la 

base de una comparación del PIB medido a las tasas de conversión de paridad de poder de 

compra, la economía de EE. UU. En 2014, que se mantuvo como la más grande del mundo 

durante más de un siglo, se ubicó en el segundo lugar detrás de China, que ha triplicado la 

tasa de crecimiento de EE. UU. Para cada año de las últimas cuatro décadas. En los EE. UU., 

Los individuos privados y las empresas comerciales toman la mayoría de las decisiones, y los 

gobiernos federal y estatal compran los bienes y servicios necesarios predominantemente en 

el mercado privado. Las empresas comerciales de EE. UU. Disfrutan de una mayor 

flexibilidad que sus contrapartes en Europa occidental y Japón en las decisiones de ampliar la 

planta de capital, despedir a los trabajadores excedentes y desarrollar nuevos productos. Al 

mismo tiempo, las empresas enfrentan mayores barreras para ingresar a los mercados 

nacionales de sus rivales que las empresas extranjeras que ingresan a los mercados 

estadounidenses. (CIA, 2019). 

4.2.2. Competitividad. 

En el año 2019 estados unidos perdió el liderato en la cima como país más 

competitivo del mundo descendiendo 3 puestos según (LA VANGUARDIA) debido a la 

guerra comercial que mantiene estados unidos con el gigante chino.  

 

Figura 14 Los países más competitivos, índice global de la competitividad. 

Tomado de (LA VANGUARDIA) 
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Recopilando datos del 2018 de estados unidos se encontraba posicionado como el país 

más influyente y competitivo del mundo con un índice de competitividad de 85,64 de 100. 

Desde el año 2011 estados unidos tiene un crecimiento sostenido que va desde 77,59 hasta el 

85,64 que llego a obtener en el 2018 según (Datosmacro.com). 

 

Figura 15 Estados Unidos Índice de Competitividad Global. 

Tomado de: (Datosmacro.com). 

 

Sin embargo, estados unidos sigue siendo un paraíso para la inversión nacional y 

extranjera debido a su amplio mercado en el cual casi todos los productos alcanzar a tener una 

brecha de mercado para situarse en una posición estable dentro de dicho sector mercantil. 

4.2.3. Hábitos alimenticios. 

Los rasgos como limpio, transparente, fresco, amigable con el medio ambiente, etc.  

son detallados con lo orgánico, en 2018 fueron impulsadores en las ventas de comida orgánica 

a niveles sin precedentes. El mercado orgánico de EE. UU. En 2018 resaltó la marca de $ 50 

mil millones por primera vez, con ventas que lograron un récord de $ 52.5 mil millones, un 
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6,3 por ciento más que el año anterior. Las ventas de los alimentos orgánicos lograron los 

$ 47.9 mil millones, con un incremento del 5.9 por ciento. (Organic trade association, 2019). 

En Estados Unidos hay gran variedad de comida, desde comida rápida hasta la orgánica. 

Donde las familias prefieren consumir alimentos orgánicos como lácteos y vegetales, sabemos 

que estos alimentos son consumidos por salud considerando que son más saludables, 

cambiando sus dietas de alimentación para ellos y sus hijos que están en desarrollo y prefieran 

los alimentos orgánicos y saludables. 

Tabla 3 Total de ventas y crecimiento orgánico en los Estados Unidos, 2011–2018 

CATEGORY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Organic Food 25,148 27,965 31,378 35,099 39,006 42,507 45,209 47,862 

Growth (%) 9.5% 11.2% 12.2% 11.9% 11.1% 9.0% 6.4% 5.9% 

% of Total Organic 92.0% 91.9% 91.9% 91.8% 91.6% 91.7% 91.6% 91.3% 

Fuente: (Organic trade association, 2019) 

Se ha ocasionado una consciencia dentro de los bienes de consumo empacados de los 

Estados Unidos (CPG, por sus siglas en inglés) y la vista de tienda de alimentos. Los 

consumidores cada vez están optando por un pensamiento de " saludable para mí, saludable 

para nosotros" y formando sus creencias personales con los productos que compran. En todas 

las comunidades y organizaciones de los EE. UU., La sensibilización y el interés general de 

los consumidores por leer etiquetas están en aumento. Esta alfabetización en alimentos y 

etiquetas refleja el deseo de los compradores de ser más conscientes y de tomar decisiones 

sobre productos más informados y está impulsando la demanda de mayor transparencia. 

(INSIGHTS, 2019). 

4.3. Análisis de las Fuerza Competitivas de Porter 

El mercado al que apunta la comercialización del producto ya ha posicionado a 

competidores, que no presentan el producto en forma de fideos o pastas, sino que introducen 
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la quinua como el principal producto dentro de su componente artículo, lo que no dificulta su 

posicionamiento en el mercado, pero permite al cliente tener más opciones, en el caso de que 

el precio de los mismos esté por encima del valor que el consumidor cataloga al comprarlo en 

el mercado. A continuación, se presenta un análisis de Porter, que analiza el producto desde 

cinco enfoques, con el objetivo de interpretar posibles estrategias y contingencias, en caso de 

que el ritmo de ventas del producto sea inferior al requerido para la cobertura del producto o 

supere las perspectivas de rendimiento de los accionistas. 

Para efecto de medición del impacto de las fuerzas de Porter sobre nuestro proyecto, 

se considerará los siguientes niveles de riesgo: 

Nivel 1 = no existe riesgo de influjo. 

Nivel 2 = poco riesgo de influjo. 

Nivel 3 = riesgo de influjo. 

Nivel 4 = mayor riesgo de influjo. 

Nivel 5 = característica de considerable influjo. 

4.3.1. Poder de negociación de los clientes 

En referencia a Porter (2013) indica que los clientes son la base para la generación del 

negocio, ya que de ellos depende el incremento en el nivel de las ventas, este factor es el más 

influyente en el proyecto. Tal vez en Ecuador la oferta de productos de fideos de quinua sea 

totalmente inexistente, sin embargo en Estados Unidos, es parte de los artículos que se 

encuentran en el mercado naturista, por lo que es importante en primer lugar: establecer 

descuentos por la compra de grandes cantidades de producto, mantener un sistema de 

suministro dialogando con el cliente cuando se espera que esté sin productos, y finalmente 

destacar la característica natural para elevar las condiciones de diferenciación del producto. 

Se considera que el poder de negociación de los clientes es medio debido que el 

consumo de productos orgánicos en los últimos años en el mercado objetivo ha aumentado 
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exponencialmente, por lo que a pesar de que hay producción local, ésta no abastece la alta 

demanda del producto, por lo que se califica esta fuerza como de nivel 3. 

4.3.2. Rivalidad entre los actuales competidores 

En el mercado ecuatoriano no existen competidores que ofrezcan fideos de quinua con 

perfil exportador, por lo que se considera como una fuerza de bajo impacto en la 

comercialización del producto. Para evitar cualquier contingente a futuro, se recomienda 

firmar contratos de exclusividad de distribución y de producción con la finalidad de garantizar 

un stock de inventario que permita satisfacer las demandas que nuestros clientes generen, así 

como incluir una cláusula en la que el precio fijado sea revisado trimestralmente en el caso 

que el proceso productivo se vuelva costoso debido a factores externos, incentivando de esta 

manera la producción local. De Igual manera es sumamente importante ofrecer a nuestros 

clientes, contratos anuales de suministros de cantidades mínimas de productos que les 

permitan mantenerse abastecidos para poder hacer frente a la demanda que generen sus 

clientes. 

Es importante realizar estrategias comerciales que generen una ventaja competitiva 

frente a actuales o futuros competidores internacionales, ventaja que nos permita obtener o 

captar la porción de mercado necesaria para poder operar y generar una rentabilidad adecuada 

para los inversores, por lo que esta fuerza es considerada de nivel 1. 

4.3.3. Entrada potencial de nuevos competidores 

En la actualidad representa una amenaza a mediano plazo tanto local como 

internacionalmente, debido a que el producto, a pesar de ser un producto innovador y de 

evidente acogida en el mercado destino, debido a las ya comprobadas preferencias de los 

estadounidenses por consumir productos orgánicos en los últimos años; hay poco 

competidores en el mercado ecuatoriano, por lo que es imperativo establecer, estrategias de 

mercado, alianzas estratégicas y campañas de publicidad, que nos permita consolidarnos en el 
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mercado estadounidense bajo un producto de precio competitivo, buena calidad y excelente 

presentación, debido a lo anteriormente dicho consideramos esta fuerza como de nivel 2. 

4.3.4. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen el control del producto, ya que son los encargados de 

fabricarlo y de garantizar que el producto ofrecido cumple con las características de 

exportación, por lo que se considera que este factor tiene una gran influencia, debido a la falta 

de compromiso con la calidad, puede poner en riesgo las ventas con el cliente y poner en 

riesgo el proyecto. En conclusión, la influencia de este factor es alta, sin embargo, es posible 

mitigar este riesgo realizando la implementación de contratos de compromiso que nos 

aseguren el cumplimiento de estándares mínimos de calidad, ante lo dicho anteriormente esta 

fuerza es califica como de nivel 4. 

4.3.5. Productos Sustitutos 

Existen productos de similares características en el mercado estadounidense en la 

actualidad, sin embargo, debido al incremento de las preferencias del mercado por los 

productos orgánicos, los productores locales no pueden hacer frente a la demanda creada, lo 

que lleva a los grandes distribuidores y tiendas a la búsqueda de nuevos proveedores que 

puedan cubrir la demanda generada, para lo cual determinamos como de nivel 2 esta fuerza. 

Como parte de las estrategias a adoptar con la finalidad de posicionar el producto y de 

mitigar los riegos identificados en las fuerzas estudiadas, se recomienda establecer un plan de 

comunicación que se centre en las características del producto y su beneficio para el 

organismo; vías redes sociales en el mercado destino. 
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Figura 16. Fideos de Quinua  

Tomado de: Whole Foods Market Connecticut 

 

4.3.6. Impacto de las Fuerzas de Porter 

El objetivo final del análisis de las fuerzas de Porter está orientado a la identificación 

de las variables que pueden amenazar la factibilidad del proyecto, razón por la cual se llevó a 

cabo la cuantificación de cada una de dichas variables, con la finalidad de obtener un valor 

estimado de influjo de los factores externos. 

Tabla 4 Nivel de Riesgo de las Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter Nivel de Riesgo 

Poder de negociación de los clientes 3 

Poder de negociación de los proveedores 1 

Rivalidad entre empresas 2 

Amenaza de nuevas empresas 4 

Productos sustitutos 2 

Total 12/25 
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El nivel de impacto en el que influyen los factores externos en el proyecto es del 48%, 

por lo que es de suma importancia tomar las medidas necesarias para atenuar dicho impacto 

para de esta manera obtener un escenario mucho más favorable para la ejecución del proyecto. 
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4.4. Conclusiones  

Mediante esta investigación nuestro objetivo analiza la viabilidad de la exportación de 

fideos de quinua hacia el mercado estadounidense. El proyecto planteado nos permite variar 

la oferta explotable de los alimentos orgánicos y de esa manera poder mejorar la balanza 

comercial del Ecuador. 

El Ecuador está en un punto de vista geográfico muy favorable por su variedad de 

temperaturas y sitios de cultivo, es un país productor de frutas, cereales y granos como es la 

quinua, siendo algunos de ellos reconocidos mundialmente. Los alimentos orgánicos son muy 

deseados por el mercado norteamericano y europeo, primordialmente si se considera la 

petición viable que tiene este producto. Cuando se enfoque el producto en el mercado 

estadounidense, hay un riesgo de que el sabor de la quinua no sea de gran satisfacción al 

consumidor. A pesar de que Estados Unidos consta con un mercado en el que las personas se 

dedican a comer sano, que tiene preferencia por ir a los supermercados naturistas, así se 

pretende aprovechar esta referencia para garantizar la compra del fideo de quinua y una gran 

oportunidad de negocio para vender un producto con materia prima que se adquiere 

directamente de tierras ecuatorianas.  

Este proyecto se orienta en indicar la viabilidad de comercializar un fideo en base de 

quinua para así poder forjar un comienzo de un nuevo mercado de productos orgánicos por 

medio de canales de exportación y supermercados dedicados a la compra y venta de estos 

alimentos. Esta táctica de exportación de productos ha sido de gran apoyo para otras empresas 

de tal manera que sus ventas han aumentado considerablemente. 

Acorde con las observaciones del mercado y de las fuerzas de Porter, el fideo en base 

de quinua tendrá un gran posicionamiento en el mercado formando oportunidades para la 

variación de nuestro producto, llegando a la conclusión de que la introducción del producto 

hacia el mercado estadounidense tendrá un gran margen de viabilidad.  
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En conclusión, la exportación de fideos de quinua al mercado de Estados Unidos; al 

ser considerado un producto saludable cuyo consumo va en aumento, tiene mayor viabilidad y 

tiene un lugar de internacionalización lo cual ayuda a generar mejor expansión y variedad en 

el mercado naturista. Toda la variedad de productos en base a la quinua ha tenido un 

incremento considerable en los últimos años, por lo que hay una expectativa de crecimiento 

cada año, abriendo más oportunidades de exportación en el país. 
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4.5. Recomendaciones 

El gobierno ecuatoriano ha establecido condiciones favorables para el exportador 

ecuatoriano con la finalidad de fomentar la producción local y posterior exportación. De esa 

manera en la primera exportación de fideos de quinua se debería contar con agente de aduana 

experto que nos sirva de guía en el proceso de la exportación para así tener en claro todos los 

requisitos necesarios hacia el país de destino. 

Al exportar es recomendable emplear el método FOB (free on board) habiendo 

tomado en cuenta que es uno de los métodos más usados para las exportaciones ecuatorianas, 

pues el ecuatoriano es el encargado de la transportación y embarque de su producto, 

cumpliendo con cada uno de los compromisos que delimitan la responsabilidad del 

importador y exportador. 

Formar una relación de comercio con cadenas de distribución dentro del mercado 

estadounidense es muy recomendable ya que nuestro producto tiene a llegar a grandes 

aceptaciones de parte de los consumidores, más aun los que tienen una alimentación más 

sana, teniendo en cuenta la recomendación de tener una relación con un gran canal de 

distribución puesto que ellos son los encargados de transportar y constituir el producto de tal 

manera que resulta más favorable y financiero para que este producto llegue con más facilidad 

al consumidor estadounidense. 
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Apéndice 

Entrevistado: Ing. Elena Silva 

Experta en Marketing 

1.  ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación? 

Soja, café, chocolate, frutas, palo santo,    

2.  ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados? 

En Ecuador, porque al consumidor resultan más costosos que el "normal" y se vela por 

el último centavo, la cultura de la salud está sólo en estratos medio alto-alto  

3.  ¿Qué opina Ud. acerca del sabor de la quinua? 

Me encanta para ensaladas, en lugar del arroz (incluso la utilizo para risotto), se adapta 

a todo.  

4.  ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para 

ser aceptado en el mercado? 

Que no sea un fideo que se convierta en masa al hervir; nada más insultante que un 

producto que dañe toda la presentación y textura al paladar por una diferencia mínima de 

precio. Más allá del mal momento que genera. 

La persona que compra fideos de quinua gusta de la vida natural y valora los 

alimentos nutritivos; está acostumbrada a leer todo el empaque buscando que no existan 

químicos, colores o sabores artificiales 

Así mismo, es gente que desarrolla mayor conciencia por su entorno, por lo que 

asegura un pago justo para los productores de quinua, lo que mejorará la percepción de marca. 

5.  ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser 

rentable? 

 Calidad; es preferible que cueste un poco más pero que no escatimen en calidad.  
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Adicionalmente, el gramaje en los empaques viene de 500 gr y alcanza para 5 

personas. Pero realmente es para muchos más, una vez que se abre el empaque, empieza el 

desperdicio porque van quedando "puchitos" que luego no se utilizan, si los empaques 

vinieran para 2 personas /4 personas, etc. posiblemente pudieran rentabilizar más el producto. 

 

Entrevistado: Ing. Martha Contreras 

Experta en arte culinario 

1.  ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación? 

Esta pregunta es bastante abierta, si me preguntas por los que tienen mayor potencial, 

te diría los más endémicos y que tienen beneficios nutricionales reconocidos y en algunos 

casos comprobados como: quinua, guayusa, dulcamara, moringa. 

Si es por otros que tienen menor rotación en mercados exteriores y probablemente 

mayores oportunidades por la baja oferta: pulpa de cacao (tipo néctar), uvilla, harinas de 

vegetales (dietas keto), mortiño, pitahaya fresca o deshidratada, productos con valor agregado 

con ingredientes naturales en su mayoría. 

En caso de productos ya demandados por el mercado extranjero y que ya existe oferta: 

plátano y sus subproductos, cacao y chocolate, café, brotes y germinados, harinas de 

leguminosas, harinas de otros granos, miel de agave o jarabe de penco  

2.  ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados? 

Por precios altos y demanda aun en crecimiento. Resultan menor rendimiento en 

cultivo y por tener formas irregulares y tamaños más pequeños, la gente que no conoce sus 

beneficios o sus sabores no los elige porque no cumplen con sus expectativas de tamaño que 

están acostumbrados a ver con otros cultivos tradicionales.  
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3.  ¿Qué opina Ud. acerca del sabor de la quinua? 

Es un tanto amargo y dominante, se lo puede disimular con algún sabor fuerte como 

cacao o café o alguna especia como canela o jengibre. Hay variedades con menor sabor y 

algunas marcas han logrado desarrollar procesos que mejoren el sabor. 

4.  ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para 

ser aceptado en el mercado? 

 De preferencia orgánica, que sea garantizada como libre de gluten, no por su 

naturaleza sino por la contaminación cruzada en almacenamiento o empacado.  

Agradable sabor 

5.  ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser 

rentable? 

Color y sabor agradable. Formas variadas, empaque con explicación sencilla de 

preparación, sugerencias de consumo a manera de proceso o recetas. 

 

Entrevistado: Econ. Fabricio Basurto 

Experta en Comercio exterior 

1.  ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación? 

 Los productos orgánicos que se encuentran para la exportación son todos los recursos 

naturales o provenientes de la agricultura. Se encuentra el caso de los productos de           

semielaborados de cacao (polvo de cacao, cacao en grano, pasta de cacao), el banano, los té o 

infusiones aromáticas, café soluble, cosméticos, flores, frutas y textiles en menos proporción. 

2.  ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados? 

Aquí en el Ecuador todavía no existe una cultura de comercializar productos 

orgánicos, porque desconocen de las propiedades que brinda estos productos. Solo las 
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personas de estratos socioeconómicos altos conocen de las bondades, y por ende el valor es 

alto. 

3.  ¿Qué opina Ud. acerca del sabor de la quinua? 

Sabor de la Quinua es buena cuando es tostada. 

4.  ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para 

ser aceptado en el mercado? 

 FSPCA, Hazzard, BPM. 

5.  ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser 

rentable? 

Además de orgánico debe ser trazado. 

 

Entrevistado: Ing. Diego Jordán 

Experto Investigador  

1.  ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación? 

 Es necesario determinar el país donde se dirige la mercadería, las restricciones 

posibles que existen para su exportación, cumplimiento de estándares de calidad y manejo de 

procesos para mantener el producto en estado natural, de acuerdo a la balanza de comercial, 

los productos de mayor exportación son el banano, camarón, cacao, café, entre otros, sin 

embargo en Estados Unidos y parte de Europa, la necesidad de consumir productos naturales, 

sobre todo aquellos que permiten la producción de artículos naturales, como la quinua, maca, 

que les ofrece propiedades a favor de mantener sano el organismo. 

2.  ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados? 

Porque en el Ecuador, no existe una industria dedicada a la producción de artículos 

orgánicos, sumando a este problema, el desconocimiento que tiene la mayoría de la población 
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sobre los beneficios de estas materias primas. 

 3.  ¿Qué opina Ud. acerca del sabor de la quinua? 

Considero que es aceptable, sin embargo, para crear un impulso al consumo, debería 

ser procesado en forma de algunos productos industrializados, como por ejemplo en arroz, 

fideos, galletas, colada, entre otros, así la gente podría identificar diversas maneras de 

consumirlo. 

4.  ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para 

ser aceptado en el mercado? 

 Debería garantizar que el producto llegue en estado natural al puerto y cumplir con las 

normas sanitarias que el país de destino exige. 

5.  ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser 

rentable? 

Considero que debería aplicarse una economía a escala, con procesos tecnificados, 

porque en ideas de negocios de productos destinados al consumo masivo, si bajo costo por 

unidad, representa que se capture una rentabilidad mínima, la cual puede cubrir los costos y 

gastos siempre y cuando se los comercialice en grandes cantidades. 

 

Entrevistado: Ing. María José Montenegro 

Consumidora habitual de productos Orgánicos  

1.  ¿Qué productos orgánicos son los más agradables para la exportación? 

 Quinua, chocolate, mango, maracuyá, uvilla. 

2.  ¿Cuál cree Ud. que es el factor por el cual los productos orgánicos no son tan 

comercializados? 
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Porque tienen un proceso que requiere más tiempo y dedicación por ende afecta el 

precio. 

 3.  ¿Qué opina Ud. acerca del sabor de la quinua? 

Es un sabor simple pero agradable si sabes consumirlo 

4.  ¿Cuáles son los modelos de calidad que debe tener el producto de la quinua para 

ser aceptado en el mercado? 

 Procesos que aseguren que el producto ofertado sea de una calidad superior. 

5.  ¿Según su opinión que característica debe tener nuestro producto para ser 

rentable? 

Empaque biodegradable, cantidades que se pueden manejar, excelente duración en el 

tiempo. 

 


