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RESUMEN 

 

 

Desde finales el siglo XX y cada vez más acentuado en el siglo XXI, los seres 

humanos viven en constante estrés, por la dinámica generada por múltiples 

responsabilidades derivadas en el trabajo, la educación y la integración familiar, lo 

que origina estrés, aumento de peso, pérdida de la memoria, entre otros efectos 

colaterales. El oficinista que teniendo una relación de dependencia no tiene tiempo 

ni lugar para estar pensando sino en la demanda de productos tradicionales por 

costumbre, y paulatinamente se ha ido descubriendo una realidad ineludible, no 

está haciendo lo necesario para cuidar su salud a través de su alimentación  la de 

su familia, es decir, todo un paquete de soluciones potenciadoras y regenerativas 

para mejorar la calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

 

Since the late twentieth century and increasingly accentuated in the XXI century, 

humans live in constant stress, the momentum generated by multiple 

responsibilities arising at work, education and family integration, resulting in stress, 

weight gain, memory loss, among other side effects. The office worker taking a 

dependency relationship has no time or place to be thinking but demand for 

traditional products out of habit, and gradually have been discovering an 

inescapable reality, is not doing enough to look after their health through their diet 

your family, that is, a whole package of enhancing and regenerative solutions to 

improve the quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde las primeras pruebas y experiencia sobre las decisiones que toma el 

ser humano y que han sido descubiertas a partir del Neuromarketing, la 

comercialización de los productos alimenticios nutricionales tiene amplia 

potencialidad de cobertura en nuestra sociedad pero que se ve afectada por la 

aparición de productos que no indican los niveles nutricionales que aportan a la 

salud humana, lo cual convierte en una competencia desleal en perjuicio de los 

productos naturales que si cumplen con todos los requisitos impuestos por la ley 

para beneficio de la salud humana. 

 

La propuesta de la investigación se dirige hacia el análisis de mercado basado en 

el Neuromarketing para la comercialización de productos naturales nutricionales 

en el Ecuador a partir de un modelo de emprendimiento empresarial en el año 

2016. 

 

Es importante el estudio por la proliferación de productos naturales sin contar con 

registro sanitario, como tampoco con certificados de calidad que avalen su oferta 

dando cumplimiento con las normas sanitarias que garanticen en la práctica la 

salud de los consumidores. 
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TITULO 

 

Incidencia del Neuromarketing en la red de mercadeo para productos 

naturales. 

diseño de estrategias de Neuromarketing para la comercialización de 

productos naturales nutricionales en la provincia del Guayas año 2016 

 

TEMA 

 

“Diseño de estrategias de Neuromarketing para la comercialización de 

productos naturales nutricionales en la provincia del Guayas año 2016” 

 

Planteamiento del Problema 

La promoción y comercialización de los productos alimenticios 

nutricionales a partir del Neuromarketing tiene amplia potencialidad de 

cobertura en nuestra sociedad pero que se ve afectada por la proliferación de 

productos que no tienen claramente identificados los niveles nutricionales, 

inundando el mercado sin garantizar la eficiencia en la salud de los 

consumidores. 

 

El Neuromarketing aplica diferentes técnicas de carácter neurocientífico, para 

entender las reacciones de los potenciales clientes. En el presente estudio  

estas técnicas se aplican utilizando las redes sociales, por lo que se plantea 

otro problema: “la utilización de la red social facebook con propuestas 

basadas en Neuromarketing permitirá conocer la aceptación de un segmento 

de mercado de los productos naturales nutritivos. 
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La red de mercadeo es una gran oportunidad para comenzar su negocio 

propio como empresario independiente con oficina virtual sin requerir de una 

gran inversión, con acceso a la gama de productos naturales nutritivos, 

compartiendo la oportunidad del negocio con otras personas y generar una 

red de distribución con familiares y amigos, completando el circulo positivo 

con ingresos extras sin relación de dependencia y agregando valor a los 

clientes-consumidores, promoviendo una alimentación en salud. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Pueden los microempresarios ecuatorianos diseñar una estrategia 

basada en el Neuromarketing y la respectiva comercialización de productos 

naturales nutritivos que permita hacer frente a la competencia informal en la 

sociedad ecuatoriana para el año 2016?. 

 

Sistematización del problema 

 

¿Habrá espacio en el mercado ecuatoriano para productos naturales 

con Estándares de producción que garanticen la salud y la calidad de vida de 

los consumidores? 

¿Podrá nuestra sociedad concienciarse y asimilar la oferta de 

productos naturales nutritivos como alimento alternativo para preservar la 

salud? 

¿Las diferentes fuentes (vías) de comunicación permitirán abrir 

mercado para introducir y consolidar el posicionamiento de productos 

naturales nutritivos para el bienestar de los consumidores? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Elaborar estrategias de un plan integral basado en el Neuromarketing para la 

comercialización de productos naturales nutricionales en el Ecuador a partir 

de un modelo de emprendimiento empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los componentes del Neuromarketing y de la comercialización 

de productos naturales nutricionales. 

2. Analizar las perspectivas del consumo de productos naturales 

nutricionales, como  instrumento de investigación. 

 

3. Diseñar el Plan Integral basado en el Neuromarketing. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Es importante el estudio por la cada vez mayor inserción de productos 

naturales en el mercado de nuestra sociedad sin contar con los requisitos de 

los organismos competentes, como tampoco con certificados de calidad que 

avalen su oferta dando cumplimiento con las normas sanitarias que 

garanticen en la práctica la salud de los consumidores. 

 

Es crucial enfocar la investigación hacia el reconocimiento de la estructura 

orgánica de estos productos naturales y sus efectos directos y colaterales 

para que la formal socialización de la información del producto evite poner 

riesgo la salud de los consumidores. 
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Por consiguiente es menester determinar la aceptación del mercado de 

productos naturales basados en el Neuromarketing  y en estándares de 

calidad generalmente aceptados a nivel internacional, así también para 

concienciar y educar al consumidor en el ámbito de la salud orgánica 

preservando su salud. 

 

Justificación teórica 

Es justificable la presente investigación por estar vinculado a 4 de los 

12 objetivos del Plan del Buen Vivir: 

 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. La 

investigación es pertinente por la aplicación directa, práctica del 

emprendimiento de la ciudadanía con el desarrollo de la microempresa.   

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. La investigación es 

pertinente porque a través del plan integral de marketing y comercialización 

de productos naturales nutritivos, mejorará sustancialmente la calidad de 

vida de la población.   

 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. El estudio es pertinente por cuanto la constitución del 

producto objeto de la investigación es de naturaleza orgánica cuyo objetivo 

es garantizar la salud del consumidor.  

 

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. Es pertinente el estudio, porque la concepción del emprendimiento 

empresarial está basada en elementos que determinan la consecución de un 

trabajo estable, justo y digno. 
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Justificación Práctica 

El estudio intenta resolver un problema que está  directamente 

vinculado con la poca oferta de empleo y por ser una alternativa para la 

activación del emprendimiento de las personas a través del Neuromarketing 

para la comercialización de productos o servicios. 

 

 

 

Hipótesis 

La comercialización de productos naturales nutritivos a partir del 

Neuromarketing, es importante para la apertura en el mercado ecuatoriano; y 

así educar y concienciar su consumo. 

 

Variable Independiente: 

 La comercialización de productos naturales 

Variable Dependiente: 

 Apertura en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. NEUROMARKETING 

“El neuromarketing es el estudio de los procesos cerebrales que describe 

la conducta de las personas, analizando su atención y memoria para la toma 

de decisiones en el campo de acción del marketing convencional”. (Braidot, 

2011) 

 

Se considera como la evolución de la mercadotecnia, al conocer el 

comportamiento del consumidor, nivel de atención y emoción se logra 

comprender el proceso de toma de decisión del consumidor.  

 

De acuerdo con Boricean (2009), “el neuromarketing se basa en técnicas 

resultantes de las neurociencias para comprensión del comportamiento 

humano mediante las respuestas cerebrales a estímulos establecidos’’.  

 

“La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que se encargan 

de estudiar el desarrollo, función y patología del sistema nervioso, 

fusionando la biología molecular, neurofisiología y neuropsicología”. (Braidot, 

2006) 

 

“El neuromarketing es la fusión del marketing y la neurociencia. Tiene 

como objetivo principal desarrollar estrategias eficientes mediante la 

comprensión de los estímulos del consumidor provocado por el marketing”. 

(Fugate, 2007) 

 

Según (hammou, Galib&Melloul (2013), “el propósito del neuromarketing 

es descubrir los pensamientos que tiene el cliente acerca de un producto o 
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servicio para posteriormente desarrollar campañas publicitarias basadas en 

la respuesta del cerebro humano”. 

 

 

De acuerdo con Braidot (2011), “el Neuromarketing responde las dudas que 

se establecían acerca de: 

 

- ¿Qué estímulos  debe contener un comercial para lograr mayor 

impacto? 

- ¿Cuáles son esos estímulos sensoriales que deben estar incorporados 

en un producto para lograr la plena satisfacción del consumidor? 

- ¿Qué tipo de entrenamiento debe tener la fuerza de ventas para 

acceder al mercado meta con poder de convencimiento y que sea 

competitiva?. 

- ¿Cuál es la mejor estrategia en relación al precio de venta? 

- ¿Cuál debería ser la repetición en cada medio para que una campaña 

sea considerada efectiva y no aburrida? ”. 

 

1.1.1. Origen del Neuromarketing 

 

A mediados de los setenta, la dirigencia de compañía fabricante de 

gaseosa “Pepsico”, en ese entonces sin ningún reconocimiento considerable 

del mercado, apostaron por una prueba ciegas y probar dos productos (Coca 

Cola y Pepsi). Al culminar, la mayoría de los participantes escogieron la 

gaseosa Pepsi. (McClure, Jian Li, Damon Tomlin, Cypert, Montague, & 

Montague, 2004) 
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A pesar de aquello, los consumidores continuaban prefiriendo la otra 

marca más reconocida (Coca Cola). Es por esto que Read Montague, un 

especialista en neurociencias se cuestionó “¿por qué un consumidor aunque 

prefiera un producto, al momento de adquirir, elige la competencia?”.  

 

En 2003, Montague decidió hacer una réplica de la prueba a ciegas 

desarrollada por la compañía Pepsico. Esta vez el objetivo era descubrir que 

sucedía en el cerebro de 40 participantes al momento de probar (a ciegas) 

las gaseosas y también los partícipes podían observar lo que iban a 

saborear.  

El científico descubrió que: 

 

- A ciegas: Probando Pepsi 

Se activó el córtex ventromedial pre-frontal, sección del cerebro 

considerada como el sentimiento de la satisfacción. 

 

- Observando la marca del producto 

Se activó el córtex ventromedial pre-frontal y el córtex dorso lateral 

pre-frontal hipocampo y tálamo que se relaciona con las emociones 

y recuerdos. Se considera que además de la satisfacción por el 

producto, existe una situación emocional con la marca. 

 

El resultado de la prueba fue que más de la mitad de los participantes (a 

ciegas) escogieron la gaseosa Pepsi. Por otro lado, observando la marca de 

las gaseosas, la situación cambió ya que el 75% escogió Coca Cola. 

 

Montague concluyó que “el cerebro de los consumidores o clientes 

relacionan la marca de un determinado producto con recuerdos previos y 

posicionamiento en el mercado, produciendo una sensación muy superior al 

gusto y calidad del producto. (Montague, 2004) 
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1.1.2. El Cerebro 

“Es el órgano principal del sistema nervioso, es el encargado de coordinar 

todas las acciones del cuerpo, otorgando órdenes hacia los músculos y 

demás órganos. En el cerebro reside la mente y conciencia del ser vivo”.  

(Álvarez, 2011) 

 

Braidon (2005), define “la mente humana como el conjunto de procesos 

mentales, conscientes y no conscientes del cerebro, que se producen por la 

interacción y comunicación entre grupos de neuronas que dan forma a los 

pensamientos y sentimientos”. 

 

1.1.2.1. Niveles cerebrales 

Según Goodison (2009), “existen 3 niveles cerebrales: 

- Cerebro Cortical 

El neo-cortex ha alcanzado en el hombre una dimensión tan grande 

que debe plegarse sobre sí mismo para tener cabida dentro de 

nuestra cabeza. 

- Cerebro Reptiliano 

Se encarga de automatizar las funciones rutinarias, tradiciones o 

miedo al cambio. Así mismo establece el territorio que uno desea y 

expresa defensa ante cualquier agresión del exterior. 

- Cerebro Límbico 

Es el motor y generador de las emociones, afectos y motivaciones”. 

 

1.1.2.2. Hemisferios del cerebro 

El cerebro está constituido por dos secciones:  

- Hemisferio izquierdo 

- Hemisferio derecho. 
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“El hemisferio izquierdo es la parte lógica del ser humano, capaz 

de reconocer y formar letras, palabras y frases, refiriéndose tanto 

al habla, escritura y lógica del ser humano. Esta sección está 

relacionada con el pensamiento analítico y racional, así como las 

funciones matemáticas. Otorga el sentido del tiempo, selecciona 

y ordena información de acuerdo al nivel de importancia”. 

(Álvarez, 2011) 

 

“El hemisferio derecho es el encargado del pensamiento intuitivo, 

otorga la sensación viso-espacial, actividad creativa, musical y 

artística de una persona. Es capaz de recordar rostros, realizar 

juicios subjetivos y responder a las explicaciones o instrucciones 

simbólicas, ilustradas y demostradas”. (Braidot, 2005) 

 

1.1.2.3. Sistema emocional 

LeDoux (1994), “demostró como la arquitectura del cerebro 

concede a la amígdala una posición privilegiada en lo emocional. 

Este tipo de reacciones se relaciona con la toma de decisiones. 

Comprender estos procesos es fundamental para analizar los 

comportamientos de los consumidores en el mundo de los 

negocios”. 

En 2010, J.F. Fulton y D.F. Jacobson, “realizaron un experimento 

con chimpancés con amígdala cerebral y sin amígdala cerebral, 

colocando en frente, alimentos irresistibles para estos animales. 

Durante el desarrollo, se pudo observar que los chimpancés con 

amígdala cerebral, recogieron el alimento sin dudarlo. Mientras 

que los chimpancés sin amígdala cerebral, no mostraron ningún 

interés ni expresión de excitación por el alimento. 
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Esto se debe a que no contaban con el recuerdo del alimento ni 

sensación que produce la amígdala en los seres vivos que la 

poseen”. 

“Las experiencias emocionales son imprescindibles en ser 

humano debido a que generan placer al momento de adquirir y 

consumir un producto o servicio. El mercado actual, siendo muy 

competitivo y globalizado, no es suficiente ofrecer un bien sin un 

valor agregado que genere la intención de compra y 

posteriormente, genere ilusión en el cliente de probarlo o tenerlo 

consigo”. (Álvarez, 2011) 

 

1.1.3. Publicidad emocional y decisión de compra 

El planeta gira alrededor de las emociones y experiencias que puede tener 

una persona. La publicidad genera serie de emociones, mediante campañas 

de difusión se motiva al consumidor a adquirir un determinado producto o 

servicio. 

 

 

1.1.4. Estrategias 

"Las estrategias son conjunto de compromisos y acciones, 

integrados coordinados, diseñados para explotar 

las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva. 

Además comprende más de una dimensión" (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2003) 

 

Eyssautier, M. (2006) sostiene que “el planteamiento estratégico, 

concepto que ha sido utilizado frecuentemente como sinónimo de 

estrategia, implica la posibilidad de utilizar instrumentos que la 

propia estrategia proporciona para prever el futuro. Se basa en 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/planeamiento-estrategico/planeamiento-estrategico.shtml


13 

 

 

una aspiración, en una cierta actitud de confianza en la 

posibilidad de descubrir o conocer con certeza aquello que 

sucederá. Además, la superposición de los términos 

planeamiento y estrategia refleja una contradicción básica entre 

enfoques: mientras que la estrategia implica la relación del ser 

humano con su entorno, el planteamiento nos indica el cómo de 

esa relación.” (Hitt et al., 2003) 

Rueda (2010) indica que “los alimentos procesados son 

alimentos manufacturados, usualmente en larga escala, usando 

cualquiera de la amplia variedad de técnicas de procesamiento, 

más frecuentemente utilizada con la meta de preservar los 

alimentos para el mercado”. 

 

“En vista de todos estos cambios surge una nueva era; donde el 

Marketing juega un lugar fundamental y medular; donde ya no es 

solamente una Publicidad que transmitía al consumidor lo que la 

empresa quería proyectar, sino que ahora es una relación donde 

ambas partes interactúan y marcan sus posturas; donde no sólo 

el empresario tiene el control sino que el cliente pone sus 

exigencias esperando sean cumplidas” (Kotler, 1994). 

 

Se ha ingresado a un mundo donde las marcas cada vez tienen 

mayor valor, personalidad y en la mayoría de los casos se 

venden solas, cuando a una persona le dan el nombre de una de 

ellas, enseguida tiene una etiqueta para la misma, cabe 

mencionar que las empresas son las que dan vida a estas 

marcas y que son ellas las que las posicionan en la mente de los 

consumidores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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“Es largo el trayecto que el Marketing ha realizado para poner en 

alto un producto o un servicio pero es imprescindible el llegar a 

conocer al cliente y poder satisfacerlo, eso hace el Marketing; no 

sólo trata de vender sino de entender lo que el cliente busca 

porque es allí donde surge la venta y  se genera el 

negocio.”(Casado & Sellers, 2006) 

 

Kotler(2006), indica que “es muy común que antes de generar un 

cambio o poner al mercado un nuevo producto o servicio primero 

se requiera de una Investigación de Mercados; porque esta 

herramienta del Marketing logra entablar una estructura de cómo 

los clientes perciben las innovaciones; permite tomar decisiones 

o incluso de ahí pueden surgir nuevas ideas. Hay que despejar 

dudas sobre los nuevos negocios y qué mejor que el cliente 

facilite las pautas”. 

 

“El Plan de Marketing engloba desde el precio, la distribución del 

producto, y las promociones; todo esto basándose en el tipo de 

mercado y cliente que se direccione. Se pude decir que es el 

pilar con el cual se va a iniciar un producto porque en él constan 

los lineamientos a seguir para poder llegar a los usuarios y las 

técnicas a implementarse para poder dar a conocer el producto y 

llevarlo al mercado” (kotler, 2007). 

 

El Marketing es la clásica gestión comercial, centrada en la 

realización de un objetivo de cifra de ventas que se apoya en los 

medios tácticos basados en la política del producto, de 

distribución, precio y de comunicación. La acción del marketing 

se concreta en objetivos de cuotas de mercado a alcanzar y 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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en presupuestos de marketing autorizados para realizar dichos 

objetivos". (LambinJean Jaques, 2003) 

 

En esta parte y aunque el trabajo de titulación no implica procesamiento 

del producto, porque la investigadora se vinculará como distribuidora, es 

requerimiento revisar la Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización NTE INEN 2471:2010. 

 

1.1.5. Emoción 

Conmoción afectiva de carácter intenso. 

 

1.1.6. Estímulo 

Elemento externo a un cuerpo que activa o mejora su actividad o 

respuesta a una reacción. 

 

1.1.7. Neurona 

Célula diferenciada perteneciente al sistema nervioso, capaz de propagar 

impulso nervioso a otra neurona. 

 

1.1.8. Red de Mercadeo 

Es una tendencia moderna de mercadeo en la cual la distribución de 

productos o de servicios se realiza mediante redes de personas que se 

afilian a una compañía para ser socios independientes de ella y que tienen la 

capacidad de poder reclutar o referir más personas como socios a la 

empresa (característica propia de este tipo de redes de mercadeo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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1.2. Parámetros Naturales 

 

1.2.1. Síntesis Química 

En este ámbito, se conoce el proceso por el cual se producen compuestos 

químicos a partir de simples o precursores químicos. Su rama más amplia es 

la síntesis orgánica. Por otro lado es realizada por los organismos 

vivientes en su metabolismo. 

 

1.2.2. Precursores Químicos 

Se trata de una sustancia indispensable o necesaria para producir otra 

mediante una reacción química. Son los compuestos químicos que 

constituyen una primera etapa en un proceso químico y que actúan como 

sustrato en las etapas posteriores. 

 

1.2.3. Desequilibrios Alimentarios 

Modificación en la proporción de los diversos alimentos de la 

ración alimentaria o supresión de uno de estos elementos reemplazado o no 

por otra sustancia.  

 

1.3. Producto natural 

Un producto natural es un compuesto químico producido por un organismo 

vivo en la naturaleza. 

 

1.3.1. Mezclas en polvo para preparar refrescos o bebidas instantáneas 

Las mezclas son los productos constituidos por azúcares o mezclas de 

azúcares y edulcorantes autorizados o mezclas de edulcorantes autorizados, 

saborizantes, colorantes y otros ingredientes. 
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1.4. Marco Legal 

Las leyes y decretos que impulsan la producción de origen natural son: 

- Constitución de la República del Ecuador 

Numeral 2 del artículo 284, “establece que es responsabilidad del Estado 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional”. 

 

- Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria 

Literal “C” del artículo 3, determina que el Estado deberá “Impulsar, en el 

marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores para su participación en mejores condiciones en el proceso 

de producción, almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos”. 

 

- Código Orgánico de la Producción, Comercio en Inversiones 

“Comprende todo el proceso productivo, incentivos, consumo y promoción 

en todo el territorio nacional”. 

 

- Decreto Ejecutivo # 1284 

“Transfiere al MAPAG las competencias de la Unidad de Promoción y 

Desarrollo Forestal del Ecuador”. 

 

- Decreto Ejecutivo # 931 

Establece las competencias sobre Plantaciones Forestales Sustentables. 
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1.5. Objeto 

La norma determina los requisitos que deben cumplir las mezclas en polvo 

para efectuar preparados, refrescos o bebidas instantáneas.  

 

1.6. Alcance 

Se aplica a las mezclas en polvo para preparar refrescos o bebidas 

instantáneas por reconstitución con agua o con leche. No se toma en 

consideración  a las bebidas instantáneas malteadas, achocolatadas, con 

base de cereales, con base de café, té, derivados u otras bebidas 

estimulantes. 

 

1.7. Disposiciones generales 

 

- Las mezclas en polvo para preparar refrescos o bebidas instantáneas 

deberán fabricarse bajo condiciones sanitarias apropiadas.  

- El producto debe estar libre de insectos, restos de insectos, larvas o 

huevos, materias extrañas al proceso. 

- Para la evaluación de los aditivos, esta se debe desarrollar en el 

producto reconstituido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

- Se admite la incorporación de colorantes, aromatizantes, saborizantes, 

estabilizantes y espesantes, aprobados en la norma NTE INEN 2 074 

y otras disposiciones legales vigentes. 

- Se permite incorporar los ácidos y sus respectivas sales, tal como 

indica la norma NTE INEN 2 074 o en otras disposiciones legales 

vigentes. 

- Se podrán utilizar los edulcorantes naturales y artificiales permitidos 

en la NTE INEN 2 074 o en otras disposiciones legales vigentes. 

- Se permite utilizar ácido ascórbico como antioxidante en límite máximo 

de 400 mg/kg  
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- Se podrán adicionar vitaminas y minerales de acuerdo con lo 

establecido en la NTE INEN 1 334-2 

- En lo que respecta a sabor o sabores, las mezclas en polvo para 

preparar refrescos o bebidas instantáneas podrán tener un sólo sabor 

o tener sabores combinados.  

 

 

1.8. Requisitos 

- Requisitos específicos. Los refrescos o bebidas preparadas a partir de 

las mezclas en polvo definidas en 2.1 deben tener sabor, aroma y 

apariencia característicos del producto, libre de olores y sabores 

extraños u objetables. 

- Requisitos físico–químicos. Las mezclas en polvo para preparar 

refrescos o bebidas instantáneas deben cumplir con lo especificado en 

la norma.  

 

1.8.1. Muestreo 

El muestreo debe realizarse de conformidad a la norma NTE INEN 476. 

6.2 Aceptación o Rechazo. Se aceptan los productos si cumplen con los 

requisitos establecidos en esta norma, caso contrario, se la rechaza. 

 

1.8.2. Envasado y embalado 

- El material de envase debe ser resistente a la acción del producto y 

bajo ninguna circunstancia se debe alterar las características del 

mismo. 

- El producto se debe envasar en recipientes que aseguren su 

integridad e higiene durante el almacenamiento, transporte y 

expendio. 
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1.8.3. Rotulado 

- El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma 

NTE INEN 1334-1, 1334-2, y en las otras disposiciones legales 

vigentes.  

- En el rotulado debe estar claramente indicada la forma de reconstituir 

el producto. 

 

- Cuando se utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 

en productos cuyo sabor sea conferido por un saborizante artificial, en 

la etiqueta del alimento junto al nombre del mismo en el panel 

principal y claramente legible, debe aparecer, la expresión “sabor 

artificial”. 

 

- No debe tener leyendas con algún significado ambiguo, ni descripción 

de características del producto que no hayan sido comprobadas o 

verificadas. 

 

1.9. Ministerio del ambiente 

Mantiene programa de reforestación comercial, estos programas pueden 

ser articulados a los sistemas de producción y/o comercialización de 

productos de origen natural. 

- CORPEI 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones: responsable 

de impulsar las exportaciones del sector agrícola. 

- BNF 

Banco Nacional de Fomento, encargado de impulsar programas de 

crédito a tasas de interés bajo, que permitan a los productores renovar 

plantaciones no productivas o implementar nuevas áreas productivas. 
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1.10. Análisis situacional 

El estudio se enmarca  en la ciudad de Guayaquil debido a su alto 

índice de habitantes  (poblaciones satélites). 

 

1.11. Objeto de Estudio 

“Esta Investigación se basa en la comercialización de productos 

Fuxion es una oportunidad de negocios que ofrece una compañía dedicada 

al desarrollo de productos dedicados a la salud y bienestar, y a su 

comercialización a través de redes de mercadeo; presentando una 

combinación potenciadora de productos únicos (nutracéuticos)”. (Fuxion, 

2014) 

 

“Nutracéutico, palabra derivada de nutrición y farmacéutico, hace referencia 

a todos aquellos alimentos que se proclaman como poseedores de un efecto 

beneficioso sobre la salud humana”. (DeFelice Stephen, 1989) 

“Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu alimento”. 

(Hipócrates, 400 A.C.) 

 

1.12. Historia de Fuxion 

 

“Es una firma peruana, que inició sus operaciones a fines del 2004 (como 

ProlifeBiotech) en plena expansión de la Industria Multinivel en el Perú, con 

la meta de incrementar el valor nutritivo de los productos que consumían 

diariamente, millones de personas en Latinoamérica y en el mundo’’.(Prolife 

Biotech, 2004) 

  

‘’El Fundador y Director General de Prolife es Álvaro Zúñiga Benavides, 

Especializado en Gestión de Equipos con enfoque en Gestión de la Cadena 
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de Valor. Álvaro Zúñiga, lleva más de 20 años como empresario en la 

industria alimenticia y de productos lácteos, ha participado activamente en la 

creación y desarrollo de varias empresas en el sector del comercio, 

fabricación de insumos y en el desarrollo de innovadores productos y 

servicios dirigidos al sector especializado en nutrientes’’.(Prolife Biotech, 

2004) 

 

1.13. Red de Comercialización 

FUXION, una innovadora forma de hacer negocio, mediante la cual 

permite hacer empresa siguiendo un poderoso sistema de trabajo sencillo y 

fácil de replicar. Se puede comenzar el negocio en tiempo libre, y 

dependiendo del esfuerzo y perseverancia, se irá generando ingresos cada 

vez mayores, a través de 15 formas de generar ingresos y utilidades que 

logrará la libertad financiera en poco tiempo. 

 

Por ejemplo, con el Plan de Compensación se gana por referir nuestros 

productos, se gana  por el liderazgo al desarrollar un equipo de trabajo 

(obteniendo hasta un 43% por las ventas propias; y hasta 57% por el trabajo 

que desarrolle el equipo que cada empresario estructure. 

 

1.14. Fundamentación y aplicación del Neuromarketing 

En esta parte del estudio, la idea es describir el funcionamiento del 

Neuromarketing, desde la parte conceptual, pasando por el sistema nervioso 

y de la percepción, la cual es vista y tratada como un proceso desarrollado a 

través de los sentidos; se le da mucha importancia a la utilidad y aplicación 

que representa para mercadear y vender un producto, como es el caso de 

estudio para la penetración en la mente del consumidor de FUXION. 
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Resumiendo lo que se ha plasmado en la revisión de la literatura 

(Marco Teórico). Es preciso revisar el aporte del Neuromarketing, aplicación 

que mide las ondas cerebrales a través de 3 componentes conocidos como 

“atención, emoción y memoria”, lo cual promueve un grado de efectividad de 

la comunicación de un producto; por ello es que la variable mediadora para la 

comunicación de los productos de la familia FUXION, se basa, se 

fundamenta en las “Redes Sociales”, para socializar y motivar el interés del 

mercado meta, para abrir el camino de la comunicación personal a través de 

las reuniones y de la degustación de este producto que es muy agradable 

para el paladar con la combinación de satisfacción para el consumidor al 

saber que está nutriendo su cuerpo. 

 

Revisemos lo que describe Pancho Campos al respecto, quien es un 

experto en el tema. En toda experiencia gastronómica hay ciencia detrás. 

Precisamente Campos proviene de una familia de médicos, ya que su padre 

era anestesiólogo. «Si una mujer da a luz con mucho dolor, éste pasa al feto 

y le genera estrés así que él buscaba la manera de hacer que liberasen 

endorfinas de forma natural. Yo pensé que esto mismo podía aplicarse a 

otros sectores y una de las actividades que más hormonas del placer libera 

es la gastronomía», lo cual garantiza la penetración de FUXION como 

producto natural nutritivo. Este conocido experto, cientista y catador de vinos 

indica, «cuantos más sentidos se involucran, más posibilidades hay de 

aumentar las ventas». De la misma manera que se recuerda una buena 

experiencia, así también es fácil recordar las experiencias negativas con la 

misma estimulación de los sentidos «Es curioso saber que el acto de pagar 

estimula la zona del dolor si lo consideras caro», 

 

 



24 

 

 

La intención de los defensores del Neuromarketing es que los 

consumidores sean cada vez más protagonistas que el producto en sí mismo 

y es lógico pensar y asumir que las redes sociales son importantes vías de 

comunicación para incrementar las ventas, pero solamente se daría si es que 

el potencial cliente prueba el producto y no siente dolor alguno al pagar por 

acceder a una mejor calidad de vida en salud. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Metodología de Investigación 

“La metodología de investigación es una serie de procedimientos 

lógicos, sistémicos, por medio de los cuales se plantean los problemas 

científicos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas, en donde se ponen a  prueba las hipótesis 

y los instrumentos de trabajo investigados”. (Hernández, 2014) 

 

La metodología de investigación se la puede analizar y aplicar desde 

tres perspectivas o enfoques, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y 

mixto. 

 

2.2. Enfoque de Investigación cuantitativa 

“El enfoque de investigación cuantitativa utiliza la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación a través de 

hipótesis establecidas previamente utilizando la medición numérica, 

verificando las herramientas estadísticas disponibles, apropiadas para 

establecer el direccionamiento, la tendencia de patrones de comportamiento 

de una población”. (Hernández et al, 2003; p.5) 
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2.3. Enfoque de Investigación Cualitativa 

“El enfoque de una investigación cualitativo se usa generalmente para 

realizar las “Preguntas de Investigación”, aunque no necesariamente se 

prueban hipótesis; este enfoque en términos generales fundamenta sus 

métodos de  recolección de datos sin tomar en consideración medidas 

numéricas”. (Hernández et al, 2003; p.5) 

 

El enfoque cualitativo orienta un análisis de la información a criterio 

subjetivo del investigador o investigadora, mostrando una clara diferencia 

con el enfoque cuantitativo, de acuerdo a (Hernández Sampieri, 2010), “se 

desarrollan las premisas o hipótesis antes, durante y después del 

levantamiento de los datos y análisis de los resultados, en tanto que el 

enfoque Cuantitativo de Investigación desarrolla las Hipótesis antes del 

levantamiento (recolección) de los  datos”.  

 

2.4. Fuxion desde la perspectiva de objeto de investigación 

Al ser una oportunidad de negocios que ofrece la compañía 

ProLifeBiotech,  es la primera empresa suramericana dedicada a la industria 

del bienestar, que utiliza la Biotecnología y la milenaria tradición herbolaria y 

frutal de las regiones andina, amazónica y oriental (combinación de Nutrición 

y Farmacéutica, NUTRACÉUTICA) para mejorar la vida, distribuidos en 

alimentos funcionales combinados y potenciados bajo el concepto FUXION. 

 

2.4.1. Qué son los nutracéuticos 

 Alimentos funcionales 

 Complementos alimenticios o suplementos dietéticos 



27 

 

 

 Alimentos enriquecidos 

 

Los Nutracéuticos son una medicina biológica y de una categoría muy amplia 

de productos que deben cumplir los siguientes criterios: 

 Ser productos de origen natural 

 Aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes 

 Que aporten efectos beneficiosos para la salud: 

a) Mejora de una o más funciones fisiológicas 

b) Acción preventiva y/o curativa 

c) Mejora de la calidad de vida 

d) Que aporten estabilidad temporal 

e) Con análisis de estabilidad y toxicología 

f) Análisis químico 

g) Estudios reproducibles de sus propiedades bioactivas 

h) Estudios en animales de experimentación y en humanos 

i) I+D de acuerdo con los métodos más avanzados 

j) Proceso de desarrollo y validación siguiendo criterios científicos 

equiparables a cualquier otro medicamento (Criterios FDA) 

k) Que aporten reproducibilidad, calidad, seguridad y eficacia.  

En definitiva, el mundo de los nutracéuticos es el mundo de los 

medicamentos de origen natural.  

 

2.5. Problema a investigar 

Estrategia de Marketing y Comercialización de Productos Naturales Nutritivos 

que permita hacer frente a la competencia informal en la sociedad 

ecuatoriana para el año 2016 
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2.6. Caracterización del Problema 

La competencia informal del mercado ecuatoriano, en donde se 

comercializan productos genéricos alimenticios sin certificación de proceso 

productivo que garanticen la calidad del producto alimenticio. 

 

2.7. Tipo de estudio 

El tipo de investigación a utilizar, es de orden secuencial, partiendo 

cronológicamente del análisis histórico de datos que sobre el 

mercadointerno. El estudio continúa hacia el tipo  descriptivo por la 

información que aporta a los hechos observados en el tiempo de análisis, y 

es correlacional por la relación entre la variable independiente 

(neuromarketing), a través de la variable mediadora (red de mercadeo), y la 

variable dependiente (cliente-consumidor). 

 

Figura 1: Modelo del plan de marketing y comercialización 

V. Independiente   V.Mediadora V.Dependiente 

 

 

Fuente y elaboración propia 

 

Toda vez que se cuente con las respuestas de las encuestas, se 

aplicará el método conocido como inductivo para efectuar las conclusiones y 

 

Neuromarketing 

Cientes - Consumidores  Red de 

Mercadeo 
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consideraciones, reconociendo formalmente la aplicación del método 

científico. 

2.8. Diseño de la investigación 

En la investigación se utilizará el diseño de investigación no-

experimental de tipo transversal, levantando en un solo momento los datos 

en el tiempo que ocurra la investigación. 

 

2.9. Diseño de Investigación No-Experimental 

Se fundamenta en el levantamiento de datos en un único momento y en 

el caso del estudio de la referencia, se va a definir del tipo Exploratorio, 

Descriptivo, Correlacional y Explicativo para reconocer la interrelación de las 

variables descritas en la investigación. A continuación se procede a describir 

sus etapas: 

- Presencia de un problema, para lo cual se debe realizar una revisión 

de la literatura que ampare el estudio 

- Identificación y definición del problema 

- Definición de hipótesis y variables 

- Levantamientos de los datos 

- Procesamiento de los datos 

- Análisis de los resultados a través de un programa de cálculo (Excel o 

SPSS). 

2.10. Técnicas de Investigación 
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Se utilizará como instrumentos para el levantamiento de los datos, 

tanto encuestas físicas y virtuales, lo cual permitirá conocer la percepción de 

los potenciales clientes-consumidores. 

 

2.11. Universo y muestra 

En esta parte corresponde determinar, reconocer la población inmersa 

en la investigación, utilizando a continuación las técnicas para la selección de 

la muestra a través de la fórmula de Muestreo Simple o por Conglomerado 

que permitan realizar las encuestas a través de: 

 

2.12. Investigación histórica, descriptiva 

 Se pretende reconocer el nivel de consumo de productos naturales 

especialmente de la población de Guayaquil y ciudades satélites (aledañas). 

 

2.13. Investigación cuantitativa (Técnica de encuestas) 

 A partir de la población se calculó la muestra constituida en el presente 

estudio por el 34% de la Población Económicamente Activa de la ciudad de 

Guayaquil, es decir, de 3´500.000 habitantes, 1´190.000 es el Universo, y 

aplicando un muestreo aleatorio, con un nivel de confianza del 95%, con un 

margen de error e2= (0.05)2,los datos resultantes determinaron 361 

encuestas. 

 

 A continuación se procede a identificar la fórmula de muestreo 

aleatorio Simple (n) de una población finita. 
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Desviación estándar 

 

 

 

 

DERIVACIÓN DE LA FÓRMULA DE MUESTREO SIMPLE 

N= Universo:  1´190.000 (habitantes prov.Guayas) 

e= Error de estimación: (0,05)2 = 0,0025  

Z= Nivel de confianza: (0,95)2 = 0,9025  

p= Probabilidad a favor: 0.5 

q= Probabilidad en contra: 0.5 

n= 360,89  redondeando (361) 

 

2.14. Plataforma tecnológica de apoyo para la Tabulación de 

datos 
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 Se utilizará el software de cálculo de la familia office (microsoft excel) 

para el ingreso, almacenamiento, procesamiento y diseminación de la 

información; así también se utilizará la metodología instruccional basada en 

la web “google docs (form)” a través de las denominadas “encuestas 

virtuales” para efectuar un rápido análisis de la información, habida cuenta 

que el software referido genera inmediatamente los  resultados a través de la 

creación de hojas de cálculo e informes con gráficas y análisis de los 

resultados. 

 

“El Instrumento de Investigación que se utilizará será la 

encuesta,técnica se acopla fácilmente, debido a que es breve y muy útil para 

determinar un criterio bastante acertado de la opinión de la muestra” 

(Cegarra Sánchez, 2011). Por medio de este instrumento para el 

Levantamiento de la Data se obtendrá toda la información necesaria 

relacionada al estudio. 

 

A continuación  se muestra el formato de encuestas diseñado a partir 

de Google Docs (Form) de la nube Google drive, que permitirá determinar la 

segmentación de mercado para la potencial comercialización del producto 

natural a partir de la toma de 361 encuestas efectuadas a oficinistas, 

información que servirá para la determinación de la viabilización del proyecto. 

 

2.15. Análisis de los resultados 

A continuación se procederá al análisis de los resultados obtenidos de las 

361 encuestas efectuadas a personas oficinistas,  entre 18 años y de más de 

65 años de ambos sexos, que tienen diferentes ocupaciones (la mayoría 
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profesionales o por titularse) y que residen tanto en la ciudad de Guayaquil y 

ciudades satélites. 

 

 

 

Ilustración 1: Sexo: Masculino y Femenino 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 1 

Femenino 263 73% 

Masculino  98 27% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

Indudablemente que el sexo femenino fue el más ávido y extrovertido para 

acceder a las encuestas que tienen que ver con la salud, lo cual se refleja 

con el 73% de las mujeres encuestadas en relación al 27% de los varones. 
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Ilustración 2: Rango de edad 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 2 

18-25 años 57 16% 

 26-35 años 169 47% 

 36-45 años 33 9% 

 46-55 años 87 24% 

 56-65 años 13 4% 

 66 en adelante 2 0% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

Se observa un Pareto casi perfecto en 3 de los 6 rangos de edad en los que 

se estratificaron a los 361 encuestados, en donde los rangos de 36-45 años, 

de 26-35 años, y de 46-55 años, en ese orden respectivamente, abarcan el 

80% del total; mientras que los que pertenecen a los rangos de 18-25 años, 

de 56-65, y de 66 en adelante, en ese orden cubren el 20% restante el total 

de los encuestados. Esto quiere decir que las personas maduras jóvenes, y 

las que están ingresando a la edad madura, son las que con el 

proteccionismo natural intuitivo, el riesgo latente al no acceder a una dieta 

preventiva, no le permiten acceder a su desarrollo, mantenimiento, evolución.   
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Ilustración 3: Estado Civil 

 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 3 

Casado(a) 219 61% 

Unión Libre 42 12% 

Soltero(a) 30 8% 

Separado(a) 34 9% 

Divorciado(a) 20 6% 

Viudo(a) 16 4% 
 

 

 

Fuente y elaboración propia 

Como era de esperarse, la mayoría son personas casadas (61%) y con hijos 

(niños y adolescentes en su mayoría), donde es factible la orientación al 

mercado meta para consumir productos naturales. 
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Ilustración 4: Número de hijos 

 

Ilustración Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 4 

0 25 7% 
1 93 25% 
2 159 43% 
3 53 15% 
4 36 10% 

Más de 4 0 0 
 

 

 

Fuente y elaboración propia 

En las sociedades modernas que los hijos sean no más allá de dos (43%) 

que sería lo ideal de acuerdo al pensamiento ecuatoriano en donde las 

personas desean tener “la parejita”, de forma similar se observa que la 

familia en definitiva es corta 1 hijo, cortísima con 0 hijos, no tan corta con 3 

hijos, muy pocos con 4, y no hubo un solo encuestado que tuviera más de 4 

hijos. 
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Ilustración 5: ¿Por qué adquiere leche vacuna? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 5  

Costumbre 156 43% 
Porque es barato 73 20% 
Porque es el complemento de sus 
alimentos 

131 37% 
Otros 1 0% 

 

 

 

Fuente y elaboración propia 

Existe una creencia arraigada a la tradición familiar que se traslada de 

generación en generación, de que la leche (ganado vacuno) tiene alto 

componente nutritivo 43%; así también de que se la consume por costumbre 

(la comodidad de lo conocido se activa por encima de cualquier otra 

alternativa) 37%; finalmente un 20% considera que aún es un producto 

accesible al bolsillo y forma parte de la canasta familiar. Precisamente al dar 

a conocer que los productos naturales son de mucha mejor adaptación al 

desarrollo, vigor, potencia y mantenimiento de la salud, es la apertura del 

mercado para introducir un producto natural con alto contenido nutritivo y 

diferenciador por edad y sexo. 
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Ilustración 6: ¿Dónde regularmente compra la  leche vacuna? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 6 

Supermercado  177 49% 
Mercado  125 35% 
Tienda 59 16% 
Otros  0 0% 

 

Fuente y elaboración propia 

El lugar preferido por los consumidores de leche es en el Supermercado y el 

Mercado (feria libre), lo que determina que el consumidor de clase media se 

abastece para la semana por lo menos, para 15 días generalmente, lo cual 

da la oportunidad de colocarlo por paquete de consumo semanal, quincenal, 

mensualmente, tal cual se podrá corroborar en el análisis de la siguiente 

figura. 
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Ilustración 7: ¿Cuántas veces a la semana consume leche vacuna? 

 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 7 

Todos los días 192 53% 

Pasando un día 81 22% 

Una vez a la Semana  60 17% 

Dos veces a la Semana  28 8% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

Se demuestra que el ser humano contemporáneo se abastece a diario de la 

leche vacuna, ya que las compras en el comisariato, este tipo de productos 

tiene un tiempo máximo de duración en la nevera de aproximadamente 3 

días. Por lo que cuando se agota el inventario de la adquisición vía 

supermercado, hay que proveerse a diario. Esta información es muy útil para 

colocar los productos por paquetes y ofertando promociones (combos) que 

permitan al usuario un consumo sostenido y para el oferente un negocio 

sustentable. 
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Ilustración 8: ¿Sabía Ud. que la leche vacuna posee alto contenido de lactosa, 

gluten, caseína que genera complicaciones en el sistema respiratorio? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 8 

SI 164 45% 

NO 197 55% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

Estos resultados son muy importantes por cuanto están al alcance de todo el 

mundo (vía web), ya que la gente que no conocía del problema de la leche 

(197/361 = 55%), otorga una entrada rápida para promocionar y posicionar 

un producto vegetal nutritivo, el cual puede constituirse en un producto 

sustituto como el que se pretende ofrecer y que se analizará en el siguiente 

capítulo. 
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Ilustración 9: ¿Sabía usted que existen productos naturales para 

preservar la salud, potenciar el vigor, retardar la vejez, bajar de peso,  

incrementar el rendimiento deportivo, y hasta para el desarrollo de los 

niños? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 9 

Si 274 76% 
No 87 24% 

 

 

Fuente y elaboración propia 

El mercado está esperado a que lo culturicen, que lo eduquen, porque el 

quehacer diario y la información que viaja rápidamente a través de las TIC´s, 

es un aliado para que la sociedad se adapte a una nueva forma de vida, 

reconociendo las bondades de un producto natural, lo cual debe rodar como 

un efecto dominó hacia las personas que aunque conocían de la existencia 

de productos alimenticios alternativos con altos componentes nutritivos, no 

se decidían a adoptarlo solamente por la costumbre, hay que romper 

paradigmas ancestrales que ya cumplieron su ciclo de vida en la mente de 

los consumidores del siglo XXI. 
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Ilustración 10: ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto natural 

nutritivo? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 10 

Si 280 78% 

No 62 17% 

No se 19 5% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

El 78% (280/361) está dispuesto a consumir productos de alto contenido 

nutritivo, lo cual evidencia claramente la necesidad que tiene el mercado de 

esta sociedad para alimentarse con productos sustitutos del tradicional. 
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Ilustración 11: ¿Por qué razón consumiría usted un producto natural? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 11 

Por mejorar su salud y mantenerse en forma 186 51% 

Por acceder a una dieta vegetariana 104 29% 
Por padecer enfermedades 
gastrointestinales 

71 20% 

 

Fuente y elaboración propia 

En esta parte del cuestionario ya se ha llegado al convencimiento mental en 

el la encuestado(a), de que un producto natural es mucho más beneficioso 

para la salud de las personas que el producto tradicional, por combatir las 

principales enfermedades de los ecuatorianos radicados en Guayaquil y 

ciudades aledañas, propiciadas entre otros factores por la mala cultura 

alimenticia. 
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Ilustración 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por sobres de té de 

producto natural con sabor a lechecafé o Capuccino? 

 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 12 
  $ 1.00-$ 1.50 331 92% 
>$ 1.50-$ 2.00 30 8% 

 

 

 

Fuente y elaboración propia 

Se ha llegado a la potencial compra a través de la venta del producto natural 

en su formal competencia tradicional con los envases de leche (funda y 

botella), lo cual da una idea bastante aproximada de lo que estaría dispuesto 

a pagar el cliente-consumidor, mentalmente predispuesto con el producto 

unitario. 

 



45 

 

 

Ilustración 13: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por producto natural 

en paquetes de 30 sobres de Té con sabor a leche, café, cappuccino, té, 

fibra, energizante? 

Ilustración  Escala Frecuencia  Porcentaje  

# 12 

    $ 20,00 – $ 25,00 194 54% 

   $  26,00 – $ 30,00 115 32% 

 > $30,00 –$  40,00 52 14% 
 

 

Fuente y elaboración propia 

Estos valores194 (54%), 115 (32%), 52 (14%) son claros indicadores de que 

este mercado está dispuesto a pagar valores razonables por alimentarse 

cuidando su salud, información traducida en deseo para satisfacer una 

necesidad de calidad de vida, que da una idea clara de la disposición a pagar 

por parte del mercado (asumiendo un margen de error no mayor del 5% tal 

como se obtuvo la muestra con un nivel de confianza del 95%), lo que le 

permite al oferente aplicar las estrategias de marketing adecuadas para la 

captura de los potenciales demandantes en función de una segmentación de 

mercado de clase media.  
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CAPÍTULO III 

 

TEMA: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE NEUROMARKETING PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES NUTRICIONALES 

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2016” 

 

 

3.1. Justificación 

La investigación de la proyección del consumo de productos naturales 

nutricionales en las encuestas fueron dirigidas a la mentalidad del potencial 

cliente, consumidor oficinista que teniendo una relación de dependencia no 

tiene tiempo ni lugar para estar pensando sino en la demanda de productos 

tradicionales por costumbre, y paulatinamente se ha ido descubriendo una 

realidad ineludible, no está haciendo lo necesario para cuidar su salud a  
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través de su alimentación  la de su familia, es decir, todo un paquete de 

solución para mejorar la calidad de vida, porque se lo merece todo el 

esfuerzo que realiza día a día en sus labores diarias y como la mayoría es 

padre o madre, el vínculo se cierra con los complementos, sustitos naturales 

para cada miembro del hogar.  

 

Es importante el estudio por la proliferación de productos naturales en 

el mercado de nuestra sociedad sin contar con registro sanitario, como 

tampoco con certificados de calidad que avalen su oferta dando 

cumplimiento con las normas sanitarias que garanticen en la práctica la salud 

de los consumidores. 

 

Es crucial enfocar la investigación hacia el reconocimiento de la estructura 

orgánica de estos productos naturales y sus efectos directos y colaterales 

para que la formal socialización de la información del producto evite poner 

riesgo la salud de los consumidores. 

 

Por consiguiente es menester determinar la aceptación del mercado de 

productos naturales basados en estándares de calidad generalmente 

aceptados a nivel internacional, así también para concienciar y educar al 

consumidor en el ámbito de la salud orgánica preservando su salud a través 

de un plan de marketing y comercialización con enfoque educativo en la 

salud aplicado a las estrategias de neuromarketing. 

 

3.2. Objetivo general de la propuesta 

El objetivo general es diseñar estrategias de neuromarketing para  la 

comercialización de los productos fuxion con sus siete sub-productos, es 

necesario partir del estudio de mercado y del  estudio financiero que 

viabilicen la investigación. 
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El modelo del emprendimiento de este estudio está basado en todo lo 

esencialmente clave del Neuromarketing  y que patrocina Pancho Campos 

“no preguntes al cliente, véndeselo a su cerebro” y esa será la propuesta de 

comercialización de FUXION por parte de la investigación. 

 

3.3. Fundamentación de la propuesta 

 

El estudio pretende resolver un problema real, práctico que está 

directamente vinculado con la falta de empleo y la activación del 

emprendimiento de las personas a través del marketing y la comercialización 

de productos o servicios. 

 

3.4. Estrategias de Neuromarketing 

 

El aprovechamiento de las ventajas del Neuromarketing en la 

agroalimentación, debe fundamentarse en el principio “Deja que la comida 

sea tu medicina y la medicina tu alimento” (Hipócrates, 400 AC), la intención 

es diseñar eventos en donde se expongan los beneficios de una alimentación 

sana, con nutrientes orientados a cada estructura fisiológica. En tiempos de 

recesión económica, el inventario no disminuye producto de un círculo 

vicioso que se engendra con este tipo de distorsiones económicas que 

afectan directamente al consumidor quien restringe radicalmente su 

demanda de los productos que tradicionalmente tienen bastante salida. 

 

No obstante, el emprendimiento se ve fortalecido con la innovación, por lo 

que la oferta de productos de reconocido prestigio de alimentación en salud,  
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tal como Fuxion, debe accionar la participación constante en eventos tales 

como ferias, convenciones, seminarios, entre las más importantes. 
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Marketing Emocional 

El marketing emocional está dirigido a los sentimientos, valores, emociones, 

que permitan orientar actitudes y acciones en dirección a un determinado tipo 

de producto o servicio, como por ejemplo, valores orientados a los deseos, 

anhelos y aspiraciones de los potenciales consumidores. 

El marketing de productos nutritivos naturales, debe estar basado en 

presentaciones sencillas para motivar ser natural, tener una vida natural, sin 

añadidos, sino más bien consolidando la sensación de tratarse de 

complementos nutritivos naturales. 

Un Spot publicitario para diseminarlo en las Redes Sociales que penetre en 

el pensamiento, en lo que el consumidor desea ver y escuchar, debe llegar 

simplemente a la lógica de vida del consumidor y su interpretación de la vida 

en salud: 

“Deja que tu comida sea la medicina y la medicina tu alimento”. FUXION es 

alimentación, FUXION  es salud 
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Iconos del Deporte 

Uno de los deportes más arraigados en el mundo es el Fútbol, el cual como 

ningún otro deporte, motiva a que los jóvenes idealicen ser como el jugador 

de moda, del momento. 

En el Ecuador uno de los jugadores íconos del fútbol es Máximo Banguera, 

arquero del club más popular del país y de la Selección Ecuatoriana, por lo 

que una forma de acceder a este segmento de mercado, es haciendo un 

convenio con estos referentes del fútbol ecuatoriano para el consumo de 

estos productos sin costo alguno, inversión que se recuperará con la 

promoción de esta preferencia de un consumidor referente en las Redes 

Sociales, avaladas con selfies y compartiendo experiencias a través de 

video-conferencias en los diferentes eventos que organice la emprendedora. 
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Publicidad 

 Trípticos 

Se detalla como ejemplo un tríptico de uno de los nuestros principales 

productos como es el sistema para bajar de peso usando colores 

llamativos para captar la atención de nuestros consumidores  
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  Incrementar las ventas utilizando el mercadeo en redes sociales a 

través del marketing virtual, utilizando para ello la oficina virtual y el 

marketing boca a boca. 
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 Alianzas estratégicas con los principales puntos farmacéuticos del 

país Fybeca, Pharmacys para la comercialización de productos. 

 

 

 Estrategia de precios diferenciales (comparando con la principal 

competencia Herbalive). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema para Bajar de 
Peso  

HERBALIVE FUXION 

$351.88 $207.20  
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3.5. Estrategia en redes sociales 

Utilizar Facebook que es la red social que soporta mucha información 

de multimedia, por lo que se enviarán mensajes positivos, negativos, 

mensajes subliminales para para conocer la posición de los cibernautas a 

través de los diferentes posteos, información muy relevante para ir 

conociendo la postura de cada segmento de usuarios e ir marcando el 

camino de la promoción de los productos a través de mensajes que activen 

el deseo de adquirir los productos naturales Fuxion, y de esta manera 

estructurar la estrategia de ventas en función de cada una de las siete 

necesidades que aborda este sistema multinivel. 

3.6. Posicionamiento 

El posicionamiento del producto es de gran importancia en un plan de 

mercadotecnia, por lo que estando ya posicionada la marca Fuxion, lo que 

resta es determinar el posicionamiento de uno o algunos de los siete 

subproductos que se oferta en el mercado. Por lo que hay que concienciar 

con mensajes subliminales de “alimentación para la salud”, lo cual permitirá 

abrir camino de los productos más apetecibles en la costa, comunicando de 

mejor manera sus atributos. 

Ligar con el producto la necesidad del cliente, necesidad de 

alimentarse en salud, dada la compleja e irracional competencia de 

productos naturales informales, utilizando los canales de comunicación 

disponibles y los mensajes claves cuidadosamente diseñados. El 

posicionamiento eficaz del producto Fuxion permitirá garantizar que los 

mensajes de mercadotecnia penetren en las mentes de los consumidores y 

los obligan a actuar en función del bienestar para toda su familia. 

Impulsar el producto que más se vende para consolidar su liderazgo, 

reconociéndolo como producto estrella, pero sin intentar convertirlo en 

producto vaca lechera, para no depender inicialmente de un solo producto, 
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pero que represente el ideal alcanzable después de un proceso de 

alimentación nutritiva. 

Efectuar alianzas estratégicas para que el producto sea conocido, para lo 

cual es menester hacer contacto con instructores que trabajan en los 

gimnasios, quienes ganarán su respectiva comisión con la posibilidad cierta 

de convertirse en socios de la red de distribución. 

3.7. Canales de comercialización 

Para la comercialización de FUXION, se aplicarán dos enfoques, los cuales 

estarán dirigidos a la entrega inmediata, garantizando la entrega del producto 

en buen estado. 

 

3.7.1. Contacto directo Distribuidora-Consumidor(a) 

Este canal pretende un contacto directo del distribuidor al consumidor, 

donde el distribuidor se encargará de la comercialización, transporte y 

entrega del producto sin necesidad de tener intermediarios. 

 

Figura 2: Contacto directo: Distribuidor – Consumidor 

 

 

El segundo enfoque, consiste en un contacto indirecto con el consumidor, por 

la red de socios dependientes de la distribuidora principal. Aquí se utilizarán 

amas de casa, instructores de gimnasios, etc., que compran el producto tanto 

para su propio consumo como para venderlo a terceros. 

 

 

DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR 
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Figura 3: Distribuidor - Intermediario - Consumidor 

 

 

 

Las dos modalidades permitirán que el producto siempre llegue rápidamente 

al consumidor final, cualquiera que sea el canal que se utilice para la 

comercialización de FUXION. 

3.8. Producto 

Se presenta la página de FUXION en la parte correspondiente a los 

productos a través de link http://fuxion.net o http://ecu.fuxion.net/. 

Ilustración 14: Producto 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR 
INTERMEDIARIO 

http://fuxion.net/
http://ecu.fuxion.net/
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3.8.1. Presentación por producto 

Ilustración 15: Presentación por producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Productos Clave 

Ilustración 16: Productos clave 
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VITAENERGIA XTRA T  

Delicioso refresco funcional antioxidante, multivitamínico y energético, con 

sabor a refresco de maíz morado que contribuye a elevar el nivel de energía 

y mantener la mente despierta. Ayudando a eliminar la sensación de fatiga. 

Contiene alto valor antioxidante, con lo que mejora los procesos de 

regeneración celular.  

 

Los productos clave de FuXion son la base para que alcances la salud 

plena, con un estado vibrante de vitalidad y energía. Sigue siempre los pasos 

básicos del bienestar físico: 1, 2 y 3!!! Te proponemos que sigas el 1-2-3 en 

el consumo diario de tus alimentos y lo complementes con suplementos que 

te ayuden a lograr tus objetivos dentro de cada paso. Siempre debes buscar: 

 Limpiar y equilibrar tu organismo 

 Alimentarte adecuadamente para favorecer la nutrición y 

reparación a nivel celular  

  Revitalizar tu cuerpo con nueva energía. Los objetivos específicos 

como bajar de peso, reforzar tu inmunidad o mantenerte joven los 

potenciarás con el paso adicional 4, que lo puedes lograr con 

nuestros productos específicos por línea. 

5 Aminoácidos + 9 Vitaminas + 6 Minerales + 4 Antioxidantes (Antocianina + 

Acaierry + CamuCamú + Luteína) + Té Verde (Teína) 

Ilustración 17: VitaenergíaXtra T 
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Sistema para fortalecer el sistema inmunológico 

Mayor protección, mejor calidad de vida 

Fuxion® ha desarrollado un sistema para fortalecer el sistema 

inmunológico que permite fortalecer al máximo tu sistema de protección 

interno, al potenciar el funcionamiento de las células inmunológicas y 

promover la regeneración celular. Consumiendo los productos de este 

sistema y llevando un estilo de vida saludable, lograrás reducir el riesgo de 

padecer enfermedades para alcanzar una mejor calidad de vida.  

 

Ilustración 18: Sistema para fortalecer el Sistema Inmunológico 
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Café Ganomas 

Café gourmet Colombiano +Uña de Gato +Ganoderma 

Delicioso café Premium elaborado con los mejores granos de café gourmet 

colombiano, con GanodermaLucidum y Uña de Gato con innumerables 

beneficios para tu salud. 

Ilustración 19: Café Ganomas 

 

 

 

 

 

 

 

Ganomas Té 

Extracto de GanodermaLucidum + Micronutrientes 

Delicioso té con las propiedades nutracéuticas reconocidas de la 

GanodermaLucidum (prevención de la aparición y desarrollo de tumores, y 

reducción del colesterol). 

Ilustración 20: Ganomas Té 
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GANOMAS CAPUCCINO 

Extracto de GanodermaLucidum + Micronutrientes 

Delicioso cappuccino con las propiedades nutracéuticas reconocidas de la 

GanodermaLucidum (prevención de la aparición y desarrollo de tumores; 

reducción del colesterol). 

Ilustración 21: GanomasCapuccino 

 

 

VERAMAS 

Aloe vera + Wellmune WGP+ CamuCamu + Vitamina C + Aminoácidos 

Reconfortante té producto de la Fusión Nutracéutica de Aloe Vera, 

aminoácidos y vitaminas de acción antinflamatoria que estimulan el 

crecimiento celular y la cicatrización; así como la resistencia a enfermedades 

respiratorias. Enriquecido con Wellmune WGP®, formulación patentada que 

alerta y prepara a las células inmunológicas para una acción más efectiva 

contra las bacterias y virus. 

                                              Ilustración 22: Veramas 
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PACK EFECTO X  

14 LIQUID FIBRA + 28 BIOPRO TECT + 14 VITAENERGIA + 14 

VITAENERGIA XTRA T 

Pack de productos básicos para complementar una dieta saludable por 14 

días; y así reforzar  la inmunidad general del  organismo y la resistencia a las 

enfermedades. 

Ilustración 23: Efecto 

X

 

FLORA LIV 

Cultivos Probióticos + Fibra Prebiótica + Extracto de Pulpa de 

Granadilla 

Agradable bebida con sabor a granadilla (pulpa de granadilla). En cada toma 

hay más de 10 mil millones de bacterias probióticas que llegan vivas al 

intestino, donde activan las defensas naturales del organismo, mejorando la 

respuesta del sistema inmunológico. 

lustración 24: Flora LIV 
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LIQUID FIBRA 

Fibra Prebiótica + Vitaminas + Minerales 

Refrescante bebida con sabor a limón, en base a fibra soluble que nutre la 

flora intestinal y regula naturalmente el ritmo de las evacuaciones intestinales 

 

Ilustración 25: Liquid Fibra 

RGXI 

Té herbal que reactiva el tránsito intestinal, sin molestias.  

Ilustración 26: RGXI 
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MIX REGULATE 

15 RGX1 + 15 FLORA LIV 

REGULATE es un mix de productos para la LIMPIEZA Y EQUILIBRIO del 

organismo, diseñada para ayudarte a restablecer el tránsito intestinal en 

casos de estreñimiento, para luego regular la puntualidad de tus 

evacuaciones, hasta que tu cuerpo se acostumbre a ello.  

Ilustración 27: MixRegulate 

 

 

 

 

BIOPRO+TECT 

BioProtein con Colostrum® + Bioferrín® + Aminoácidos + Calcio lácteo + 

DHA + ARA. Batido en base a BioProtein con Colostrum®, nuestra formula 

patentada que combina proteínas naturales que actúan como factores de 

protección, crecimiento y regeneración celular; ofreciendo 100% de 

biodisponibilidad valor biológico. Enriquecido con Bioferrin®, para reforzar la 

respuesta inmunológica del organismo.  

Ilustración 28: BIOPRO+TECT 
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VITAENERGIA 

5 Aminoácidos + 9 Vitaminas + 6 Minerales + 4 antioxidantes (Antocianina + 

Acai Berry + CamuCamu + Luteína) + Fibra Prebiótica 

Bebida funcional multivitamínica, antioxidante y energética con sabor a 

refresco de maíz   morado. Disipa la sensación de fatiga y promueve la salud 

de los ojos y piel.  

Ilustración 29: Vitaenergía 

 

VITAENERGIA XTRA T 

5 Aminoácidos + 9 Vitaminas + 6 Minerales + 4 Antioxidantes (Antocianina + 

Acai Berry + CamuCamu + Luteina) + Té Verde (Teína) 

Delicioso refresco funcional antioxidante, multivitamínico y energético, con 

sabor a refresco de maíz morado que contribuye a elevar el nivel de energía 

y mantener la mente despierta. Ayudando a eliminar la sensación de fatiga. 

Contiene alto valor antioxidante, con lo que mejora los procesos de 

regeneración celular.  
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Ilustración 30: VitaenergíaXtra T 

 

Sistema para bajar de peso y reducir medidas 

Fuxionha desarrollado un avanzado sistema para bajar de peso y reducir 

medidas saludablemente que no sólo elimina el exceso de grasa ubicada en 

esas zonas difíciles de adelgazar; sino que también ayuda a tonificar los 

músculos, complemento ideal para una figura sana y atractiva.  

todo esto gracias a una innovadora estrategia nutricional basada en el ciclo 

metabólico natural.  

Ilustración 31:Sistema para bajar de peso y reducir medidas 
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PACK EFECTO X FIT 

 

Programa de 14 días, diseñado para ayudarte a bajar de peso en dos 

semanas de manera saludable. Nutrición que te ayuda a acelerar el 

metabolismo, reducir la grasa corporal, mientras tonificas tus músculos y 

evitas la flacidez.  

Ilustración 32: Pack Efecto x Fit (Té NoCarb) 

 

lustración 33: Termo Té 

 

 

TÉ NOCARB 

 

Extracto de Yacón + Inulina de Achicoria + Extracto de Soya + Extracto de Té Verde 

Delicioso té que ayuda a disminuir y hacer más lenta la asimilación de grasas y 

carbohidratos de los alimentos, ayudando a prevenir los niveles altos de colesterol y 

glucosa en sangre. 
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TERMO TÉ 

 

L-carnitina + Tamarindo malabar + Té verde. 

Agradable té limón que combina aminoácidos, con extractos de tamarindo malabar y 

té verde para incrementar la capacidad termogénica del cuerpo y activar los 

mecanismos que transforman la grasa acumulada en el cuerpo en energía. 

 

lustración 34: Té quema grasa 

 

.  

 

FLORA LIV 

Cultivos Probióticos + Fibra Prebiótica + Extracto de Pulpa de Granadilla 

Agradable bebida con sabor a granadilla (pulpa de granadilla).  En cada 

toma  hay más de 10 mil millones de bacterias probióticas que llegan vivas al 

intestino, donde se activan las defensas naturales del organismo,  equilibran 

la flora bacteriana y mejoran  la digestión. 

Ilustración 35: Flora Liv 

 



70 

 

 

LIQUID FIBRA 

Fibra Prebiótica + Vitaminas + Minerales. Refrescante bebida con sabor a 

limón, en base a fibra soluble que nutre la flora intestinal y regula 

naturalmente el ritmo de las evacuaciones intestinales. 

 

Ilustración 36: Liquid Fibra 

 

 

BIOPRO+FIT 

BioProtein con Colostrum® + Prolibra® + Aminoácidos + Tamarindo Malabar 

+ Calcio lácteo. Batido en base a BioProtein con Colostrum, bajo en calorías 

y de agradable sabor a vainilla. Agrega proteínas de alto valor biológico a la 

dieta. Enriquecido con Prolibra®, formulación proteica patentada que ayuda a 

eliminar los depósitos de grasa del cuerpo, mientras tonifica la masa 

muscular. 

Ilustración 37: 

Biopro+Fit
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Sistema anti edad 

Juventud por más tiempo 

 

El Sistema anti edad permite desacelerar y revertir aparición de síntomas del 

paso de los años, para que te mantengas joven por más tiempo. 

Ilustración 38: Sistema Anti Edad 

 

 

 

 

 

Sistema para incrementar el vigor metal 

Mayor rendimiento intelectual, mejor ánimo. El sistema Fuxionpara 

Incrementar el vigor mental proporciona los nutrientes (aminoácidos, 

vitaminas y minerales) indispensables para el equilibrio del sistema nervioso. 

Nuestros productos ayudan a mejorar la concentración y la memoria de 

manera que la mente funcione al 100% de su capacidad, a la vez que 

optimizan los mecanismos naturales de relajación, para una vida sin estrés ni 

ansiedad. 

Ilustración 39: Sistema para incrementar el vigor mental 
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Sistema para el rendimiento deportivo e incremento muscular 

Máximo potencial deportivo 
 

El Sistema Fuxion para mejorar el rendimiento deportivo e incremento 

muscular, es el complemento perfecto de una rutina de entrenamiento físico, 

desde la más básica hasta la más exigente, ayudando a incrementar 

sensiblemente la proporción de masa muscular en el cuerpo en poco tiempo 

y de forma permanente.  

 
 

Ilustración 40: Sistema para el rendimiento deportivo e incremento 

muscular
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PRE SPORT 

 

L-creatina + Sales rehidratantes + Gurrumina. PRE SPORT® 

es un delicioso refresco que proporciona energía muscular (atp) y 

mantiene adecuadamente hidratado al organismo. Incrementa la 

energía para un entrenamiento más intenso.  

Ilustración 41: Pre Sport 

 

 
POST SPORT 

 
L-glutamina + Sales rehidratantes + Achiote 

 
POST SPORT® es un delicioso refresco que permite una adecuada 
recuperación muscular después del deporte, por lo que debe ser consumida, 
después del ejercicio intenso. 

lustración42: POST SPORT 
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FLORA LIV 

 

Cultivos Probióticos + Fibra Prebiótica + Extracto de Pulpa de 

Granadilla 

Agradable bebida con sabor a granadilla (pulpa de granadilla). En cada toma 

hay más de 10 mil millones de bacterias probióticasque llegan vivas al 

intestino, donde activan las defensas naturales del organismo, mejorando la 

respuesta del sistema inmunológico.  

Ilustración 43: Flora 
Liv

 

BIOPRO+SPORT 

BioProtein+ con Colostrum + Actinos + Aminoácidos + Calcio Biológico + 

DHA + ARA + Vitaminas + Minerales .BIOPRO+SPORT es un delicioso 

batido instantáneo con sabor a vainilla, nutrición de calidad que evita el 

desgaste celular generado por la actividad deportiva y promueve la 

reparación celular, para lograr músculos tonificados, y un mejor desempeño 

deportivo. 
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Ilustración 44: Biopro+Sport 

 

Máximo potencial deportivo 
 

El Sistema Fuxion para mejorar el Rendimiento Deportivo e Incremento 

Muscular, es el complemento perfecto de una rutina de entrenamiento físico, 

desde la más básica hasta la más exigente, ayudando a incrementar 

sensiblemente la proporción de masa muscular en el cuerpo en poco tiempo 

y de forma permanente.  

Ilustración 45: Máximo potencial deportivo 

 

 

 

 

 

 

Sistema para la mujer 

Fuxion también ha pensado en las necesidades especiales de la mujer en 

las diferentes etapas de su vida. Por eso ha desarrollado un completo 
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Sistema de Productos para la Mujer que brinda un valioso apoyo en etapas 

como el ciclo menstrual y la menopausia; problemas como los trastornos 

hormonales y cambios en el aspecto de la piel. También ofrece refuerzos 

nutricionales para las madres y sus hijos durante las etapas de gestación y 

lactancia. 

Ilustración 46: Sistema para la mujer 

 

 

 

 

 

Sistema Kids 

PACK X-KIDS Flora Liv + BioProTect + Vita EnergíaX-Kids es un  pack del 

Sistema FuXionKids cuyo consumo combinado, bajo el esquema 1, 2, 3,  

produce un efecto sinérgico en el cuerpo de tus hijos, para garantizarles una 

alimentación completa: nutrientes indispensables para su correcto desarrollo 

físico, funcionamiento fisiológico y rendimiento intelectual. 

 

Ilustración 47: Pack X-Kids 
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3.8.2. Siete sistemas potenciadores de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los productos descritos en la ilustración anterior, se han detallados 

los productos denominados: “Productos clave” y “sistema para fortalecer el 

sistema inmunológico”, los mismos que presentan una serie de subproductos 

dependiendo de la necesidad de cada organismo por regenerarse o 

revitalizarse. 

 

De esta manera se demuestra la diferenciación del producto FUXION, el cual 

trasladó fronteras y es fuente de mano de obra para emprendedores que 

desean tener un ingreso adicional o un ingreso permanente en función de su 

disponibilidad y deseos de trascender a través del conocimiento del producto 

como fuente de vida sana, saludable y sostenible. 



78 

 

 

 

3.8.2.1. Principales características del producto 

 Recomendado para personas con sobrepeso 

 Para fortalecer el sistema inmunológico(personas con colesterol y 

triglicéridos altos). 

 Para retardar el envejecimiento (Aporta nutrientes al organismo 

humano) 

 Ideal para recuperar el potasio perdido por diarreas o vómitos. 

 Alto contenido  de vitamina E-B-C(funciona como un antioxidante). 

 Fortalece el cerebro (reduce el estrés, mejora la concentración). 

 Tonificación muscular, reducción de grasa corporal. 

 Salud hormonal, ciclos menstruales libres de trastornos. 

 

3.8.2.2. Atributos del producto 

 Fortalece el sistema gastro-intestinal. 

 Rico en calcio, fósforo, potasio. 

 Múltiples proteínas. 

 Elevado nivel de fibra soluble e insoluble protegiendo las paredes del 

intestino grueso y delgado. 

 Bajo en calorías. 
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3.9. Estrategia de precio 

 Con Fuxion no cabe la estrategia de precio por cuanto vienen 

etiquetados en todos los 7 subproductos y derivados, la forma en que el 

empresario(a) obtiene la ganancia, está dada por el descuento que obtiene 

como socio(a) y la cantidad que adquiere, para lo cual existen diferentes 

escalas, en función de la cantidad de cajas que adquiere cada franquiciante.  

 

3.10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.10.1. Análisis de Costo-Beneficio 

Según Cohen & Franco (2006), “el Análisis Costo-Beneficio se basa en 

un principio muy simple: compara los beneficios y los costos de un proyecto 

particular y si los primeros exceden a los segundos entrega un elemento de 

juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el contrario, los costos 

superan a los beneficios, el proyecto debe ser en principio rechazado”. 

 

Todo proyecto implica costos. Cuando los resultados y costos del proyecto 

pueden traducirse en unidades monetarias, su evaluación se realiza 

utilizando la técnica del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Así sucede en los 

proyectos económicos. En la mayor parte de los proyectos sociales, en 

cambio, los impactos no siempre pueden ser valorados en moneda, por lo 

que la técnica más adecuada es el Análisis Costo-Efectividad (ACE). 

En el caso del proyecto se tiene un capital propio de US3.000 y un capital 

requerido de aproximadamente US$5.000,00, capital que debe ser 

apalancado y que deriva en los siguientes rubros: 
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3.10.2. Apalancamiento 

 

Inversión Total 

   INVERSIÓN FIJA $ 7,770.00 

  

    

    Capital Propio $ 3,000.00 

  CAPITAL REQUERIDO $ 4,965.20 

  SUMAN  $ 7,965.20 
 

 
   

 

  
 

 
 

 
  

 
   Condiciones del Crédito 

Valor del Préstamo  $   5.000,00  Años 5 

Periodos de pago 60 Frec. Pago 12 

Tasa de interés 16%     

Tipo Pago (Vencido) 0     

PAGO MENSUAL  $     121,59  Cap. + Int.  $       7.295,42  

Fuente y Elaboración Propia 

 

Años Principal Intereses 

1er.  $        709,63   $       749,45  

2do.  $        831,88   $       627,20  

3er.  $        975,19   $       483,90  

4to.  $     1.143,18   $       315,90  

5to.  $     1.340,12   $       118,96  

TOTAL  $     5.000,00   $    2.295,42  

Fuente elaboración Propia 

 

 

 



81 

 

 

3.4.Franquicia 

En el caso del presente estudio, se trata de un modelo de 

emprendimiento, en el que la investigadora adquiere una franquicia que 

cuesta US$16,80, por una sola vez, es decir, al tener la franquicia adquirida. 

En función de la capacidad financiera del franquiciado, que puede adquirir 

10, 20, 30, “n” cajas de cada uno de los siete productos en función de la 

capacidad de inversión del franquiciado, en donde cada producto tiene 

subproductos como se ha explicado en la sección correspondiente al 

“producto”. 

3.4.1. Canal de Distribución 

Se puede desarrollar las ventas, y la distribución de los productos, tanto al 

interior del país como en cualquier parte del mundo, es decir, puede exportar 

el producto. 

3.4.2. Modelo del Negocio 

Se obtiene descuentos por la compra de los paquetes de 30 sobres cada 

uno, obteniendo descuentos que van desde el 20% hasta el 30%, incurriendo 

en gastos de movilización y el respectivo Costo de Oportunidad por parte del 

comprador de la franquicia. 

El mínimo de cajas de 30 paquetes para empezar el negocio es de dos cajas 

en donde se obtiene el 20% de descuento, de 3 a 14 cajas el 25% de 

descuento, de 15 a 29 cajas el 27,5% de descuento, y de 30 cajas en 

adelante el 30% de descuento. El costo promedio de una caja de 30 

sobrecitos es de US31,88, sobre el cual hay un descuento del 25%, lo que da 

un costo de la caja de US23,91, y considerando un Precio de Venta al 

Público de la misma caja a US$41,44, se obtiene una Utilidad Bruta de 

US$17,53  El producto también se lo puede vender por unidad en donde la 
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ganancia es mayor, aunque esto se da al inicio del negocio, es preferible 

colocar en paquete que puedan ser ingerido desde el desayuno, almuerzo y 

merienda, lo cual representa un estado de alimentación integral durante el 

día, todos los días del año y por consiguiente a un precio mucho más 

accesible para el usuario (cliente-consumidor). 

3.4.3. Bodegaje 

El almacenamiento o bodegaje por ser productos que ocupan poco espacio y 

la venta es contra pedido en el que prácticamente todos los franquiciados 

utilizan su propio domicilio, es decir, no hay costo de almacenamiento. 

3.4.4. Red de consumo 

Una vez adquirida la franquicia, se crece a través de una red de consumo, 

dando la oportunidad a otras personas para que vendan los productos, 

generando una comisión al que tiene la franquicia, siendo esta la base 

principal, es decir, la  colocación, la venta de productos o referencias  que 

representan los primeros ingresos (ganancias), a través de las ventas de los 

referidos, tal cual una base piramidal. 

3.4.5. Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas es un pilar fundamental de la estrategia 

integral de la empresa, ya que en ella se definen las acciones que 

contribuirán a su crecimiento, a su posicionamiento en cada uno de los 

segmentos de mercado y a alcanzar la rentabilidad esperada. 

La metodología a utilizar como estrategia de ventas es “la Casa de Ventas”, 

que considera cinco elementos que van de lo general a lo particular: 
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3.4.6. Costo de ventas 

 

El costo de ventas es el costo de la mercancía que adquiere o produce 

una persona natural o jurídica y que después vende. El beneficio del costo de 

ventas se puede determinar de dos maneras diferentes. Si el sistema de 

inventarios es permanente, cada vez que la empresa realiza una venta, 

descarga del inventario los productos vendidos a determinado costo, 

dependiendo del sistema de inventarios utilizado. Esto le permite tener su 

inventario actualizado y saber exactamente el beneficio del costo asociado a 

cada venta. 

 

“Cuando la empresa se acoge a un sistema de inventarios periódico, el saldo 

de la cuenta de inventarios no se modifica durante el período contable; 

simplemente se registran las compras en una cuenta que lleva este nombre, 

se hace el seguimiento a las devoluciones y rebajas en compras y a los 

gastos incidentales de las mismas, y al final del período se hace un avalúo 

del inventario final y se determina el beneficio del costo de ventas por juego 

de inventarios”. (Horngren, Sundem, & Stratton, 2006) 
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3.4.7. Costo de la estrategia 

 

Tabla: 1 Ingresos por ventas de Productos 

Ingresos mensuales (Ventas Cajas 
Mes*12 Meses) 

Ventas 
Cajas x 

Mes 

Ventas 
Cajas x 

Año 

Precio 
Promedio 

Caja 
Total 

Sistema Inmunológico (9 Cajas al mes 
*12) 9 108  $      41.44   $ 4,475.95  

Sistema para reducir peso y medidas (9 
Cajas*12) 9 108  $      41.44   $ 4,475.95  

 
Sistema Antiedad (9 Cajas*12) 9 108  $      41.44   $ 4,475.95  

 
Sistema Vigor Mental 8 Cajas*12) 8 96  $      41.44   $ 3,978.62  

 
Sistema Sport (9 Cajas*12) 9 108  $      41.44   $ 4,475.95  

 
Sistema Mujer ( 9 Cajas*12) 9 108  $      41.44   $ 4,475.95  

 
Sistema Kids (7 Cajas*12) 7 84  $      41.44   $ 3,481.30  

Total a Vender (60Cajas por Mes, 
720por Año) 60 720 

 Total 
Venta  

 
$29,839.68  

Fuente y Elaboración Propia 

 

Tabla 2: Ingresos por venta 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

INGRESO POR VENTA 

RUBROS Año 1 
Año 2 
(^3%) Año 3 (^5%) 

Año 4 
(^7,5%) 

Año 5 
(^9%) 

Cajas Vendidas al 
Mes 60 62 65 70 76 

Precio de Venta  $      41.44   $       42.69   $         44.82   $        48.18   $       52.52  

Ingresos Mensuales  $ 2,486.64   $  2,638.08   $    2,908.48   $   3,361.11   $  3,993.34  

INGRESOS 
ANUALES 

 
$29,839.68   $31,656.92   $  34,901.75   $ 40,333.34   $47,920.04  

Fuente y Elaboración Propia 
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3.4.8. Beneficio: Costo de Ventas/Ventas 

 

Tabla: 3 Gastos de ventas 

 

GASTOS DE VENTAS 

Presupuesto de Sueldo, Transporte y Alimentación para Comercialización 

  Año 1 
Año 2 
(^3%) 

Año 3 
(^5%) 

Año 4 
(^7,5) 

Año 5 
(^9%) 

Costo del Producto  $ 1,434.60   $ 1,521.97   $   1,629.10   $ 1,792.98   $ 1,981.61  

Sueldo Emprendedora (US500.00)  $    500.00   $    515.00   $      540.75   $    581.31   $    633.62  

Viajes y viáticos (US80 c/u  x 2 viajes 
al mes)  $      60.00   $    164.80   $      173.04   $    186.02   $    202.76  

Transp. y Alimentos al Mes (US7 
Diarios*25 días)  $    175.00   $    227.50   $      238.88   $    255.60   $    278.60  

Promoción, Degustaciones (2 cajas al 
mes)  $      63.76   $      65.67   $        68.96   $      74.13   $      80.80  

Mantenimiento Vehículo  $      20.00   $      20.60   $        21.63   $      23.25   $      25.34  

Total Gastos de Ventas Anual 
 

$28,240.32  
 

$30,186.48   $ 32,068.17  
 

$34,959.31  
 

$38,432.89  

Fuente y Elaboración Propia 
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Tabla: 4 Beneficio: Costo de Ventas/Ventas 

Costo Caja (25% 
Dsc. $31,88) 

Precio en el 
Mercado 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 

 $              23.91   $          41.44  Ingreso Total/Costo total 

Utilidad Bruta x Caja  $              29,839.68  
1.30 

 $              17.53     $             22,860.57  

Fuente y Elaboración Propia 

 

Relación Beneficio /Costo  = 1.30 

Análisis de rentabilidad factible 

La relación Beneficio /Costo de 1.30 indica que por cada dólar de costo se 

obtendrá 1.30 de beneficio, que implica la rentabilidad factible.  

Así mismo el Valor Actual Neto/ Van es mayor que cero de $6,771.87 y la 

tasa interna de retorno TIn de 48.8%, que es mayor a la tasa de descuento 

del 16% 

 
Tasa Int. Préstamo/Consumo 16% 

    Períodos Ingresos Egresos Flujos Netos 

  Inversión(Apalancamiento) >  $  (5,000.00) 

Año 1  $  29,839.68   $              28,240.32   $    1,599.36  

Año 2  $  31,656.92   $              30,186.48   $    1,470.44  

Año 3  $  34,901.75   $              32,068.17   $    2,833.58  

Año 4  $  40,333.34   $              34,959.31   $    5,374.02  

Año 5  $  47,920.04   $              38,432.89   $    9,487.15  

    TIR 48.80% 

    VAN $ 6,771.87  

 

Fuente y Elaboración Propia 



87 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados demuestran que si es factible comercializar productos 

naturales nutritivos aplicando el Neuromarketing diferenciando, segmentando 

el mercado, concienciando a los seres humanos afincados en la ciudad de 

Guayaquil y sus ciudades satélites, capacitándolos para que accedan a un 

nuevo estilo de vida más saludable y sostenible. 

 

“Siendo que el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte lógica del ser 

humano, capaz de reconocer y formar letras, palabras y frases, refiriéndose 

tanto al habla, escritura y lógica del ser humano, para relacionarla con el 

pensamiento analítico y racional, así como las funciones matemáticas y del 

sentido del tiempo, selecciona y ordena información de acuerdo al nivel de 

importancia”. (Álvarez, 2011) 

 

“En cambio el hemisferio derecho del cerebro es el encargado del 

pensamiento intuitivo, otorga la sensación viso-espacial, actividad creativa, 

musical y artística de una persona. Es capaz de recordar rostros, realizar 

juicios subjetivos y responder a las explicaciones o instrucciones simbólicas, 

ilustradas y demostradas”. (Braidot, 2005) 

 

Es al hemisferio derecho del cerebro donde se han vinculado la 

intencionalidad de las encuestas para reconocer la marca, recordar el 

producto e identificar a la distribuidora. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como todo lo que realiza, desarrolla y elabora el ser humano es imperfecto, 

porque por naturaleza propia el ser humano es imperfecto, este trabajo debe 

ser revisado y complementado de conformidad con lo que no se ha podido 

desarrollar a partir del Neuromarketing, ciencia hoy en día muy extensa y de 

subjetivas interpretaciones. 

 

 

Es conveniente elaborar y validar otro modelo que dirija la investigación con 

diferentes fuentes bibliográficas, con una exhaustiva revisión de la literatura y 

la consecuente aplicación de una metodología acorde a aquél Marco Teórico 

que finalmente constituye el verdadero estado del arte de una determinada 

investigación. 
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