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RESUMEN 

 

En la actualidad el ingreso de cadenas de comida rápida se ha posesionado en el 

mercado local, por lo que las costumbres alimentarias han  ido cambiando, dejando 

de lado a productos tradicionales, tales como la Quinua, cebada, trigo entre otros. Por 

esta razón se decidió realizar un estudio en la ciudad de Quito para analizar  los 

gustos y preferencias de los consumidores locales. Con el fin de incentivar e 

incrementar la demanda del consumo de Quinua.  

 

Para la obtención de resultados verídicos se aplicó a  los sectores del norte, centro y 

sur de la ciudad, las conclusiones que nos arrojó este análisis es muy interesante, ya 

que el consumidor,  alguna vez en su vida sí ha considerado a la Quinua como parte 

de su alimentación, sin embargo la falta de cultura de consumo hacia alimentos sanos 

ha hecho que la demanda de este producto sea muy baja, por razones tales como la 

falta de marketing, la mala aplicación de los canales de distribución entre los 

productores, intermediarios, clientes y sobre todo la falta de información nutricional 

ha desplazado este beneficioso producto a no consumirlo aun cuando este posee 

propiedades altamente nutritivas, con las cuales no tiene competencia alguna en 

cuanto a los nutrientes que aporta al consumo humano,  convirtiéndolo  de esta 

manera en una  opción para incluirla como alternativa en la dieta alimentaria. 

 

 Principalmente es un cereal económico y de  fácil acceso, mismo que se puede 

encontrar en los diferentes supermercados, tiendas, mercados, centros nutricionistas  

en diferentes presentaciones, gustos, preferencias dando alternativas a los 

consumidores para considerarla como una opción importante al momento de elegir 

los alimentos para el consumo de sus familias y sobre todo obtener una correcta 

nutrición, apoyando el consumo de productos locales con un alto nivel de calidad y 

excelentes beneficios nutricionales. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the entry of fast food chains has taken over the local market, which has 

caused traditional alimentary customs and products, such as quinoa, barley, wheat 

and others to be left behind.  It is for this reason that we have decided to carry out a 

study within the city of Quito in order to analyze the tastes and preferences of local 

consumers and looking to encourage the consumption demand of quinoa. 

In order to obtain faithful results, surveys were applied on the northern, southern and 

center sectors of the city. The conclusions reached by this analysis were quite 

interesting as we can determine that consumers had considered quinoa as part of its 

dietary habits for at least once during his lifetime, nevertheless, the lack of 

consumption culture oriented toward healthy food evidenced through few marketing 

campaigns, deficient distribution channels application among producers, middle men 

and clients and most of all the absence of nutritional facts and information has 

resulted in a low demand for these kind of products despite its healthy properties 

which surpass any other product for human consumption and it being a strong option 

for inclusion in an alimentary diet. 

Most of all, quinoa is a cheap cereal y and of easy access that can be found on 

supermarkets, stores, nutritional centers, farmer markets with different presentations 

which give several alternatives to consumers according to their tastes and preferences 

at the moment of choosing products for the correct nourishment of their families, 

strengthening the consumption of local, high quality nutritive products.     
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INTRODUCCIÓN 

 

La Quinua es un producto autóctono que es cultivada en la zona interandina, siendo 

consumida por nuestros antepasados por su alto valor nutricional, quienes 

aprovecharon de un modo integral sus nutrientes. Su consumo reemplazaba al de las 

proteínas animales, siendo considerada una excelente fuente de nutrientes para el ser 

humano. 

 

En la actualidad se está reivindicando la imagen de la Quinua, por las investigaciones 

realizadas, considerando así como un alimento completo, llegando a ser en algunos 

países un producto de gran acogida, por su alto contenido de proteínas, minerales y 

vitaminas. 

 

A pesar de que la Quinua presenta grandes ventajas para la nutrición humana, los 

productos de quinua que han llegado a tener preferencia en el mercado son muy 

pocos, especialmente en el Ecuador.  

 

Al ser un cereal con tan buenas características, con un 15.7% de proteína, es sin duda 

una gran oportunidad, tanto para los agricultores y productores de quinua, como para 

los industrializadores de alimentos, además de ser un gran beneficio para el 

consumidor por la variedad de elaborados que aportaría al mercado; constituyéndose 

adicionalmente en una importante alternativa para apoyar los planes nacionales y 

mundiales de alimentar a una población siempre creciente y en su mayoría pobre. 

 

Beneficios Nutricionales 

 

La quinua es especialmente rica en proteínas, grasas, minerales y carbohidratos. La 

calidad de proteína es única entre los cereales y leguminosas de grano. Contiene 

también apreciables cantidades de minerales y vitaminas, especialmente calcio, 

fósforo, hierro y vitamina C. (Tabla 1) 
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             Tabla 1.  

             Cuadro comparativo de los componentes de la Quinua con otros componentes 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Nota: FAO 

 

 

Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con otros 

grandes alimentos (kgs) 

Componentes% Quinua Carne huevo queso 
leche 

vacuno 

leche 

humana 

Proteinas 13.00 30.00 14.00 18.00 3.50 1.80 

Grasas 6.10 50.00 3.20 _ 3.50 3.50 

Hidratos de 

carbono 
71.00 - - - - - 

Azúcar - - - - 4.70 7.50 

Hierro 5.20 2.20 3.20 - 2.50 - 

Calorias 100 

Grs. 
370.00 431.00 200.00 24.00 66.00 80.00 

 

Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con otros 

productos(kgs) 

Componentes% quinua trigo maiz Arroz Avena 

Proteinas 13.00 11.43 12.28 10.25 12.30 

Grasas 6.70 2.08 4.30 0.16 5.60 

Fibras 3.45 3.65 1.68 VEGETAL 8.70 

Cenizas 3.06 1.46 1.49 0.60 2.60 

Calcio 0.12 0.05 0.01 - - 

Fósforo 0.36 0.42 0.30 0.10 - 

Hidratos de 

Carbono 
71.00 71.00 70.00 78.00 60.00 
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La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas, grasas y carbohidratos 

(fundamentalmente almidón). Entre los aminoácidos presentes en sus proteínas 

destacan la lisina (importante para el desarrollo del cerebro) y la arginina e histidina, 

básicos para el desarrollo humano durante la infancia. Igualmente es rica en 

metionina y cistina, en minerales como hierro, calcio y fósforo y vitaminas. 

 

El promedio de proteínas en el grano es de 16 %, pero puede contener hasta 

23 %, lo cual es más del doble que cualquier cereal. El nivel de proteínas 

contenidas es cercano al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición 

humana. Por esta razón, la NASA considera el cultivo de la Quinua como un 

posible candidato para sistemas ecológicos cerrados y para viajes espaciales 

de larga duración. (INIAP, 2008) 

 

La grasa contenida es de 4 a 9 %, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, 

esencial para la dieta humana. En contenido nutricional de la hoja de quinua se 

compara a la espinaca. Los nutrientes concentrados de las hojas tienen un bajo índice 

de nitrato y oxalato, los cuales son considerados elementos perjudiciales en la 

nutrición. 

 

La Academia de Ciencias de EEUU calificó al producto como el mejor 

alimento de origen vegetal para el consumo humano, solo comparable con la 

leche materna. La quinua supera en proteínas a mucho alimentos como son el 

trigo, arroz, maíz, cebada y es comparable con algunos de origen animal 

como la carne, la leche, los huevos y el pescado. (FUNDAMYF, 2012) 

 

Lamentablemente, gracias al poco o nulo conocimiento de la población en general de 

sus características nutritivas, este cereal ha sido desplazado dando como 

consecuencia la disminución de cultivo de este producto, además de que la 

producción de quinua se ve limitada por los altos costos de la maquinaria. 

 

La quinua constituye un cultivo de importancia económica en Ecuador, la producción 

sirve para el consumo interno y la exportación, nuestro enfoque es exclusivamente al 

http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ecol%C3%B3gico_cerrado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato
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mercado interno, exactamente se estudiará al mercado quiteño, ya que ha sido poco 

explotado y su demanda es muy baja. 

 

El bajo consumo de este cereal se debe a varios factores, tales como el ingreso de 

cadenas de comida rápida, mismo que involucra a la población hacia el consumo 

fácil de alimentos, dejando de lado la preferencia por productos tradicionales,  

cambiando así las costumbres alimentarias de los consumidores. En tal sentido se ve 

la necesidad de realizar una investigación, que permita determinar por qué no se 

consume la quinua, aun cuando está posee propiedades nutricionales para la salud y 

buscar posibles planes que permitan aumentar el consumo de la misma. Entre los 

principales problemas que afectan el consumo de este cereal están los siguientes: 

 

 El desconocimiento del potencial de beneficios que brinda la Quinua. 

 Existe escaso consumo de alimentos nutritivos en la ciudad de Quito. 

 Insuficiente promoción para el consumo de alimentos sanos como es la 

quinua. 

 No exista una cultura de consumo hacia alimentos sanos. 

 Baja demanda de la Quinua en la ciudad de Quito. 

 Preferencia hacia otros productos, sin beneficios nutricionales. 

 

Ante esta situación entes gubernamentales están promoviendo el consumo hacia 

productos tradicionales a través de la implementación del Plan del Buen Vivir, 

además de dar apoyo a pequeños agricultores para que incrementen la producción de 

Quinua a nivel nacional. 

 

La propuesta de esta investigación será implementar mecanismos para incentivar la 

demanda en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el diseño  de un  plan, con 

el fin de crear  una cultura de consumo hacia alimentos sanos.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Comportamiento del consumidor 

 

“Es el estudio del comportamiento cuando las personas compran, usan o desechan los 

productos, servicios, ideas o experiencias con el fin de satisfacer necesidades y 

deseos, en los cuales intervienen muchos factores para la toma de decisión” 

(Maclnnis W. , 2008). 

 

1.1.1 Cultura del consumidor 

 

 Cultura 

 

“La cultura es la unión de valores, percepciones, deseos, y comportamientos, básicos 

que un individuo aprende de su familia y otras instituciones significativas” (Kotler, 

2012). 

 

 Subcultura 

 

Es un grupo  de individuos dentro de una cultura que comparten valores basados en 

experiencias  y situaciones comunes en su vida.  

 

 Clase social  

 

En una sociedad los individuos pueden agruparse en clase alta, media, baja, 

entre cada clase social existen muchas variaciones  debido a que cada una 

tienen diferentes experiencias de vida, valores y patrones de comportamiento, 

cada individuo de cada clase social influye en el comportamiento del 

consumidor.  (Maclnnis W. , 2008) 
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1.1.2 Influencias sociales 

 

“Este es un factor importante, debido a que un grupo produce una influencia, 

provocando de esta manera crear una tendencia que afecta en el comportamiento del 

consumidor” (Maclnnis, Hoyer, & J., 2010, Pág 58-59). 

 

1.1.3 Factores personales 

 

Según Maclnnis dice (2008) Los aspectos más importantes que influyen en los 

factores personales son la edad, genero, orientación sexual, diferencias religiosas. 

(Pág 51)   

 

 Edad: 

 

“Este  un factor muy influyente ya que las personas de la misma edad tienen 

experiencia,  y esta puede ser determinante al momento de la compra debido a que 

pueden ser similares” (Maclnnis W. , 2008, Pág 52). 

 

 Género: 

 

El género es un factor determinante debido a que los hombres tanto como las 

mujeres tienen diferentes tipos de consumo, incluso diferentes estilo de toma 

de decisión, procesamiento de la información, incluso en la actualidad se 

dirigen a los consumidores homosexuales para ofrecerles sus productos y 

servicios. (Maclnnis, Hoyer, & J., 2010) 

 

Religión: 

 

Cada cultura difiere de una de otra, la religión es un factor que puede influir en el 

comportamiento del consumidor por la variedad de culturas y religiones que existen.  
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1.1.4 Psicografía: valores, personalidad y estilos de vida 

 

Los valores son cualidades que llevan cada uno de los individuos, como creencias 

perdurables acerca de las cosas importantes, en cambio la personalidad  es el factor 

que hace que los individuos se diferencien unos a otros; mientras que los estilos de 

vida son tendencias de comportamiento como los intereses u opiniones de cada 

individuo todos estos sirven para entender el comportamiento del consumidor.  

 

1.1.5 Factores Psicológicos: 

 

 Motivación 

 

Según Kotler (2008)  “Una motivación es una necesidad que está ejerciendo 

suficiente  presión para inducir a la persona a actuar” (Pág 80), es decir son deseos 

que llevan al consumidor a adquirir algo para satisfacer una necesidad.  

 

 Percepción 

 

La percepción se denomina como el  proceso, por el cual los individuos seleccionan, 

organizan e interpretan la información con el fin de formar una imagen del mundo 

por medio de tres procesos: 

 

1. Atención selectiva.- Es la tendencia de los individuos a filtrar la mayoría de la 

información a la que se ve expuesta. 

 

2. Distorsión selectiva.- Es la tendencia de los individuos a procesar la 

información de manera que sustente sus creencias.  

 

3. Retención selectiva.- Es recordar las ventajas que posee una marca que 

prefieren, y a olvidar los aspectos positivos que posee una marca 

competidora. 
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 Aprendizaje 

 

“El aprendizaje es el cambio de a conducta en una persona iniciado por la 

experiencia y que ocurre a través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, 

respuestas y el reforzamiento” (Kotler P., 2008, Pág 79). 

 

 Creencias y actitudes 

 

“Las creencias están determinadas por las ideas descriptivas  que tiene un individuo  

acerca de algo como el conocimiento, opiniones y la fe; mientras que las actitudes 

describen las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias relativamente estables 

de una persona hacia un objeto o idea” (Kotler P. , 2008). 

 

1.1.6 El proceso de la toma de decisiones 

 

Existe dos etapas para el reconocimiento del problema, que es el estado ideal y el 

real, cuando existen una discrepancia  entre las dos el consumidor se interesa en 

resolver para la toma de decisión, para ello recure la  información, esta es 

investigación interna como son las experiencias y sentimientos de la memoria. Según 

Maclnnis “También recurren a la información externa como los minoristas, medios, 

otras personas y fuentes independientes para poder adquirir información que le sirva 

para la toma de decisión” (Pág. 54).  

 

 Formulación de juicios y toma de decisiones  

 

Los juicios no siempre son objetivos, ya que se basan en estimaciones de la 

probabilidad de ocurrencia, al contrario de las decisiones que nos dan alternativas y 

la opción de poder elegir de entre varias alternativas. “Una vez que los consumidores 

reconocen los problemas recuren a modelos de tomas de decisiones como el modelo 

cognitivo, es decir de una forma racional o sistemática, o el modelo afectivo es decir 

en función a los sentimientos y emociones, también existe el modelo compensatorio  

o el no compensatorio  que trata de considerar la marca o atributo y considera la 

ganancias frente a las perdidas”. (Maclnnis, Hoyer, & J., 2010) 
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 Proceso de pos compra 

 

Después de haber tomado una decisión de compra el consumidor puede generar un 

sentimiento de ansiedad o incertidumbre, esto suele suceder cuando existe una 

comparación entre lo elegido y lo no elegido, y este se desencadena en que el 

consumidor no vuelva adquirir ese producto en el futuro. “Esto puede suceder 

cuando el consumidor no se siente satisfecho de manera completa con lo comprado y 

de esta forma desechan los productos o servicios de manera total”. (Maclnnis W., 

2008) 

 

1.2 Diagnostico situacional 

 

1.2.1 Análisis externo 

 

“El análisis externo se refiere a los elementos o factores que están fuera de la 

organización, institución, colectivo; pero que se interrelacionan con ella y la afectan 

ya sea de manera positiva o negativa” (Rivera, 2009, Pág 48). 

 

1.2.1.1 Macroentorno -  Análisis PEST 

 

Se considera al  análisis del macro-entorno en el que opera una empresa, ya que es 

importante observar los factores externos que podrían afectar a un número de 

variables  significativas, influyendo en los niveles de oferta, demanda y en los costos 

de la empresa. Según Koontz (2012) Desde hace un tiempo atrás se han venido 

desarrollando varias herramientas de planificación estratégica, que permiten 

clasificar el extenso número de posibles situaciones que podrían impactar a una 

empresa (Pág44).  

 

“Los resultados que produce se pueden emplear para aprovechar las oportunidades 

que ofrece el entorno, de manera que se puede desarrollar planes de contingencia 

para enfrentar las  amenazas que se presenten,  preparando los planes estratégicos y 

el plan de negocios” (Vargas Cuevas, L., 2010, Pág. 84). 
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“Las fuerzas del macro-entorno están conformadas por factores políticos - legal, 

económicos- financieros, sociales- culturales y tecnológicos sobre los que la empresa 

no tiene control directo” (Koontz, 2012, Pág. 97). 

 

1.2.1.1.1 Factor político– legal 

 

En este entorno se analiza las políticas impositivas, además la regulación del 

comercio exterior, intervención en las actividades comerciales, industriales o 

financiera y la estabilidad gubernamental.  

 

1.2.1.1.2 Factor Económico – Financiero 

 

Son considerados acorde a la política económica de cada país, ya que cada uno tiene 

su singularidad, sin embargo todos buscan llegar a tener mercados con poder 

adquisitivo, la economía de subsistencia son los países que consumen casi toda su 

producción industrial y agrícola ofreciendo escasas oportunidades de mercado, por 

otro lado está la economías  industrializadas son mercados desarrollados con muchas 

clases de bienes.  

 

 La inflación 

 

Se define como inflación a la elevación sostenida de los precios de bienes y 

servicios en un periodo de tiempo, es decir el poder adquisitivo de las 

personas disminuye con la elevación de este indicador, esta es provocada por 

la excesiva emisión de billetes de banco, un déficit presupuestario o por falta 

de adecuación entre la oferta y la demanda. (Banco Central del Ecuador, 

2012) 

 

 PIB 

 

Es el indicador más comúnmente  utilizado  para medir el tamaño de la economía de 

un país es el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es un agregado monetario que 

permite prever la producción neta anual de un país o de una región. Para hallarlo, se 
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calculan anualmente los valores monetarios de la producción nueva, de las 

exportaciones, del ingreso de los hogares, de los gastos e ingresos del Estado y de las 

empresas. “La herramienta con la que se calcula el Producto Interno Bruto es el 

llamado sistema de cuentas  nacionales, que en Ecuador  es manejado por el Banco 

Central del Ecuador”. (Ospina, 2007, Pág 10) 

 

 Tasas de Interés 

 

Es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o a de captación, es 

la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

(Banco Central del Ecuador, 2012)  

 

La tasa activa siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa pasiva es la que 

permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además 

una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 

intermediación.  

 

 Canasta Básica 

 

Es conocida como la canasta de consumo de los hogares, se caracteriza por ser 

diversa, considerando que el ingreso familiar define su estructura. En el Ecuador 

existen dos tipos denominadas canasta familiar básica y canasta familiar vital. 

 

La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear 

la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la 

población y su capacidad de consumo, en cambio la canasta vital, es un 

conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y 

se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia. 

(Rosero, 2010) 
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 Salario Básico 

 

“Es el pago  que percibe el trabajador por la labor que ejecuta” (Diario Hoy, 2010, 

Pág.17). 

 

1.2.1.1.3 Factor tecnológico 

 

“Este factor es vital para poder competir con ventaja en los mercados globalizados, 

siendo un factor indispensable para el sector industrial, ya que aporta con creaciones 

innovadoras para los diferentes sectores productivos” (Kotler, P., 2007, Pág. 118). 

 

1.2.1.1.4 Factores Sociales - Culturales 

 

Son aquellas variables sociales que pueden influir en la empresa. Cambios en los 

gustos o en las modas que repercutan en el nivel de consumo, cambios en el nivel de 

ingresos o cambios en el nivel poblacional.  

 

1.2.1.2 Microentorno 

 

“El microentorno está compuesto por aquellos factores cercanos a la empresa que 

influyen en su capacidad para satisfacer a sus clientes, este se divide en los 

proveedores, los intermediarios de marketing, los clientes, la competencia” 

(Rodríguez, 2009, Pág 35). 

 

1.2.1.2.1 Proveedores 

 

Son parte muy importante para el desarrollo de una empresa ya que de  ellos 

depende el abasto de insumos y así brindar un buen producto o servicio, este 

podría afectar de manera significativa al marketing por que se podría ver 

afectado a la satisfacción del cliente como pude ser por retrasos o vigilar el 

costo de los insumos, la relación entre el marketing y los proveedores es muy 

importante. (Kotler, P., 2007, Pág.121) 
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1.2.1.2.2 Intermediarios 

 

Como menciona Kotler y Armstrong (2008) Es muy importante recordar que un 

intermediario es un  canal de distribución, y  está formado por personas y  compañías 

en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que éste pasa  del 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial, si lo hubiera. Siempre incluye 

al fabricante y al usuario final del producto en su forma actual y también a 

intermediarios como mayoristas o detallistas. (Pág. 74) 

 

1.2.1.2.3 Competidores 

 

Siempre existe competencia en el mercado de productos y servicios, ya sean 

empresas que ofrecen el mismo bien o uno muy similar (competidores 

directos); o bien empresas sustitutas es decir empresas que ofrecen bienes 

diferentes pero que satisfacen la misma necesidad que los bienes ofrecidos 

por las empresas de referencia. (Garnica & Maubert, 2009) 

 

1.2.2 Análisis interno 

 

Un análisis interno consiste en el estudio de los diferentes factores o elementos que 

puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con el fin de evaluar los recursos 

con que cuenta una empresa, de manera que se pueda conocer la situación actual.  

 

Clientes  

 

Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto. El 

tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el 

número de compradores que deberían existir para una determinada oferta.  

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final


14 

 

CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología de la investigación 

 

La investigación se realizará en la ciudad de Quito, donde se desea identificar la 

aceptación de la Quinua, adicionalmente se espera saber los gustos y preferencias de 

los consumidores para promover el consumo e incrementar la demanda de este 

cereal. Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la investigación son los 

cualitativos y cuantitativos. 

 

2.1.1 Técnicas de Investigación 

 

 Cualitativa 

 

“Es aquella que implica un trabajo de campo pero que la definición del número de 

personas a las que se aplica el instrumento no exige un proceso riguroso ni los 

resultados obtenidos pueden ser aplicados a toda la población” (Bautista, 2011, Pág 

39). 

 

 Cuantitativa 

 

“Es aquella que utiliza un instrumento de tipo cuantitativo cuya aplicación implica la 

determinación de una muestra mediante métodos estadísticos y los resultados son 

aplicables a toda la población” (Hernández Sampieri, 2010, Pág 136). 

 

2.2 Investigación secundaria 

 

Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Una fuente secundaria 

es normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. 
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Las fuentes secundarias en esta investigación son los datos estadísticos  que 

provienen de las siguientes entidades: 

 

Banco Central (BCE) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias ( INIAP). 

 

Adicionalmente se utilizarán libros, revistas, artículos de diarios locales, de manera 

que se pueda sustentar la investigación. 

 

2.2.1 Análisis externo 

 

A través de análisis de los factores externos se puede descubrir las oportunidades y 

amenazas que aquejan a la empresa para tratar de eliminarlas aprovechando las 

oportunidades que se nos presenten. 

 

2.2.1.1 Macroentorno - Análisis PEST 

 

2.2.1.1.1 Político- Legal 

  

El Ecuador es un país, que en los últimos años ha venido teniendo una estabilidad 

política, debido a su actual gobernante el presidente Economista Rafael Correa, el 

cual ha basado su gobierno en procura del bienestar del pueblo, con una ideología 

socialista,  también llamada socialismo del siglo XXI, esta se basa en la equidad 

social, a diferencia del socialismo tradicional, aquí existe la democracia en donde 

todo la población es un actor importante en  los gobiernos, surge por las necesidades 

de latino América y países como Venezuela, Bolivia, y Ecuador la han adoptado.  

 

El ex presidente Hugo Chávez  definía al socialismo del siglo XXI como: "En lo 

político más democracia y en lo económico más desarrollo colectivo, pero para 

satisfacer las necesidades de los pueblos y no para que una minoría se enriquezca. 
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El presidente Correa ha adoptado este sistema, con su popular frase la Patria ya es de 

todos, en donde busca que todos tengan las mismas oportunidades y no solo un grupo 

específico, se fundamenta en que la necesidad de un estado fuerte, con el fin  que 

participe en planes de desarrollo  buscando la redistribución de las riquezas, 

beneficiando a los agricultores, apoyándolos en la producción, la legalización de 

tierras, y financiamiento.  

 

A través de esta forma de gobierno  da prioridad al porgreso del Ecuador en 

todos los aspectos, con la implenteción de leyes y planes; como el plan 

nacional para el buen vivir que busca dejar el tradicional paradigma 

económico, todo esto con el fin de promover una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática es decir busca que el país tenga una 

visión compartida en donde todos tengan las mismas oportunidades de 

crecimiento con el objetivo de lograr una inserción económica  reactivando el 

sector productivo y agrario. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) 

 

Objetivos del buen vivir 

 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

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

sustentable. 

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración latinoamericana. 

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

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
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8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.  

 

A partir del plan nacional del buen vivir, se establece la ley orgánica del 

régimen de soberanía alimentaria; la cual tiene por objetivo establecer  

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación logrando 

cumplir las metas de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de 

forma permanente. (Ley Orgánica del Regímen de la Soberanía Alimentaria, 

2010) 

 

En el entorno político, el Ecuador cuenta con muchas leyes y artículos que apoyan a 

la producción nacional de productos agrícolas que contengan grandes propiedades 

nutritivas, además el apoyo también es económico o con tierras con el fin de acabar 

con los problemas sociales como la desnutrición que existe en el país y no perder 

esas costumbres ancestrales, a través de programas y educación nutricional se 

pretende crear una cultural de consumo de alimentos sanos, es decir que el Gobierno 

apoya a pequeños, medianos productores para el desarrollo nacional del sector 

agrícola, por esta razón existe la oportunidad para aumentar la producción nacional 

de quinua con la finalidad de proporcionar una alternativa más para el consumo de 

alimentos sanos, logrando crear una cultura de consumo de quinua. 

 

2.2.1.1.2 Económico – Financiero  

 

El PIB del Ecuador va incrementando su valor cada año, esto ocurre debido al 

incremento de producción en el país, como impulsador principal del PIB 

ecuatoriano está el petróleo. Cabe señalar que la ciudad de Quito donde es 
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nuestro segmento de estudio,  el comercio y producción de la Quinua es un 

aporte para que el valor de PIB se incremente. (Banco Central del Ecuador, 

2013) 

 

Por otro lado Diario El Comercio explica que “la exportación de Quinua es un punto 

favorable para el incremento del PIB Nacional, el gobierno actual está promoviendo 

la producción agrícola explotando recursos de manera que no solo se  exporte 

materia prima sino productos industrializados”.  

 

El Ecuador es un país que en los últimos años ha ido incrementado su producción 

nacional como podemos observar, llegando así en el 2011 con un incremento a 

26928.19 millones, eso quiere decir  que es muy importante el desarrollo en especial 

del sector agropecuario, también ha incrementado a 2184,67 millones a comparación 

de otros años como el 2010 con 2062.08 millones, por lo que podemos decir que la 

producción de quinua beneficia a la situación económica del país. (Banco Central del 

Ecuador, 2013)(Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Inflación 

 

La Inflación histórica refleja datos del año 2012 un porcentaje de 4.16%, en el 2013 

se observó una inflación del 2,70%, actualmente la inflación de Ecuador se ubica en 

3,2%, considerando un crecimiento bastante bueno.  

 

 Figura 1. PIB Nacional. Instituto Nacional de Estadíticas y Censos 

 

        

 



19 

 

El Ecuador en los últimos dos años ha venido manteniendo una  porcentaje de 

inflación en el cual no existe variaciones significativas, dentro de los rangos  

de 6.12% siendo lo máximo y 1.71% siendo lo mínimo. Gracias a la 

estabilidad económica que ha venido teniendo da garantías tanto para los 

consumidores y los productores para su desarrollo ya que la inflación de estos 

no tiene una variación representativa. (Banco Central del Ecuador, 

2014)(Tabla 2)  

 

                                                      Tabla 2.  

                                                      Inflación 2012-2014 

 
                                        Nota: Banco Central del Ecuador 

 

 

 Canasta Básica 

 

La Canasta Básica en Diciembre de 2013 se ubicó en 620,86 dólares, como 

dato importante señalamos que el valor de la Canasta Básica en la región 

Sierra fue de (621,93 dólares),  la de la Costa es (625,58 dólares). El valor de 
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la Canasta Vital en la Sierra es de (443,47 dólares),  la de la Costa es de  

(459,09 dólares), considerando que Guayaquil posee la canasta vital más 

elevada con un valor de 464,87 dólares. (Telégrafo, 2013) 

 

 Salario Básico 

 

A partir del año 2002 al 2012 América Latina aumento sus salarios en un 30%, 

mientras que en el Ecuador en los últimos seis años aumento el ingreso familiar en 

un 40% lo que representa, que es el país que más ha disminuido la pobreza en los 

últimos años.  

 

Anteriormente en el 2013 el salario básico se ubicó en $ 318, a partir de este 

año y por decreto del Presidente Correa se incrementó el salario a $ 340,  

considerando los fondos de reserva, beneficios y decimos tercero y cuarto se 

alcanza el salario digno de $ 425. Según cálculos oficiales, alrededor de 

350.000 personas se beneficiaron con el alza salarial. (El Comercio, 2013) 

 

2.2.1.1.3 Tecnológico 

 

Según Kotler “El aporte tecnológico es muy importante para las empresas, 

especialmente cuando reducen costos, optimizan recursos o ayudan al proceso de 

producción” (Pág. 46) En cuanto la producción agrícola no ha sido muy beneficiada 

en especial a la producción de quinua ya que si existe maquinaria para la elaboración 

de este producto, pero no es creada específicamente para la quinua, además la 

existentes son  muy costosas o no tienen renovaciones o avances tecnológicos. 

 

La manera en que se produce la quinua es muy compleja además de que se debe 

tener en cuenta muchas condiciones y cuidados, esta inicia desde la preparación de la 

tierra, con un suelo adecuado para la siembra, específicamente se debe preparar una 

buena cama para las semillas, es decir el suelo debe ser suelto, poroso, aireado y apto 

para almacenar humedad por mucho tiempo, después de la preparación del suelo se 

procede a la siembra, en este punto se debe seleccionar una semilla con el fin de 

poder regarla en la tierra esta debe ser de calidad para tener un buen producto, a esto 
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se debe tener en cuenta la época de siembra, la densidad esta se refiere a la cantidad 

de semilla que se va sembrar en la tierra, además es muy importante considerar 

factores como el abono y  dar un seguimiento para que no le caiga plagas, finalmente 

se llega a la cosecha en la cual es la etapa más crítica de la producción de quinua, 

debido a que se puede dar perdidas por el viento o la aves, lo más primordial es que 

la quinua no pierda su calidad y sus beneficios nutricionales, una vez cosechada la 

quinua se llega al  proceso de la trilla, la cual es una máquina que separa a los tallos 

de la quinua, para luego almacenarla y que esté lista para su venta.  

 

En la actualidad existen muchas maquinas trilladoras, pero no una diseñada 

específicamente para un producto, en este caso en Argentina  fabricaron una maquina 

trilladora de quinua llamada Masema, esta ayuda al pequeño agricultor que 

reemplace al método de latrilla, su  funcionamiento se basa en un cilindro rotativo 

transversal con muelas, donde se separan los tallos del resto de la planta. La 

separación de granos y trozos de la planta se realiza mediante dos zarandas móviles: 

la primera separa los trozos mayores (saca paja) y la segunda sólo deja pasar los 

granos y las partes más pequeñas,  para el venteo y clasificación de grano se utiliza 

un ventilador conectado a un túnel de viento, que permite expulsar de la maquina la 

broza fina y clasificar el grano de primera y segunda calidad.  

 

De esta manera se ve la oportunidad para el sector agrícola, una maquinaria 

especializada para la elaboración de la quinua, y sobre todo pensada en los pequeños  

productores ya que no es muy costosa, fácil de movilizar a cualquier terreno, incluso 

la unión de algunos productores para adquirir esta maquinaria, representaría una 

ventaja competitiva. 

 

2.2.1.1.4 Socio- Cultural  

 

 Evolución demográfica 

 

La población de la provincia de Pichincha, según el Censo 2010 es de  2.576.287 

habitantes de los cuales 2.239.191 corresponden al cantón de Quito determinando 

que  1.150.380 son mujeres y 1.088.811 son hombres. Como podemos, el 
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crecimiento poblacional a partir del último censo ha tenido un incremento 

poblacional considerable. (INEC, 2010)(Tabla 3) 

 

                                                     Tabla 3.  

                                                     Población Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Considerando el incremento poblacional del cantón Quito se analiza que por cada 

100 hombres hay 95 mujeres, de las cuales son consideradas mujeres en edad 

reproductiva 726.010 en edades comprendidas de 15 a 49 años” (INEC, 2010). 

 

 Natalidad 

 

La tasa de natalidad en el Ecuador ha decrecido en los últimos años debido a  los 

diferentes factores que en la actualidad están cambiando la mentalidad 

principalmente de las mujeres, las cuales por preferencias laborales han cambiado el 

ser madres por ocupar un cargo a nivel profesional, al contrario, según estudios 

realizados esto no sucede con las madres adolescentes en edades comprendidas de 10 

RANGO POR 

EDAD 

2010 

De 95 y más años 

De 90 a 94 años 

De 85 a 89años 

De 80 a 84 años 

De 75 a 79 años 

De 70 a 74 años 

De 65 a 69 años 

De 60 a 64 años 

De 55 a 59 años 

De 50 a 54 años 

De 45 a 49años 

De 40 a 44 años 

De 35 a 39 años 

De 30 a 34 años 

De 25 a 29 años 

De 20 a 24 años 

De 15 a 19 años 

De 10 a 14 años 

De 5 a 9 años 

De 0 a 4 años 

1.619 

4.639 

4.639 

20.187 

27.990 

40.040 

57.014 

72.702 

94.397 

114.630 

142.926 

154.206 

180.504 

208.179 

238.668 

246.050 

238.705 

241.334 

244.844 

236.893 

TOTAL 2.576.287 

Nota: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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a 14 años, quienes por desconocimiento y por falta de educación están siendo madres 

prematuramente, por lo que el gobierno ecuatoriano  ha  emprendido campañas 

agresivas de manera que se pueda controlar los niveles de  natalidad a nivel nacional. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2012)(Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Mortalidad 

 

“Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 

habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad” (INEC, 2012). 

 

Las posibles causas de muerte en la población ecuatoriana están distribuidas en las 

siguientes causas o enfermedades:  

1. Influenza y neumonía 

2. Homicidios 

3. Neoplastia 

4. Enfermedades del cerebro 

5. Diabetes 

6. Accidentes de tránsito 

7. Problemas cardiacos  

 

Figura 2. Tasa de Natalidad  2000 – 2012. http://www.indexmundi.com    

 

 

http://www.indexmundi.com/
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Como podemos observar se registra que  existe 32,4 muertos por cada 100.000 

habitantes debido a diferentes circunstancias, considerando como importante la 

muerte en  accidentes de tránsito, lo que representa que el país se ubique en el sexto 

lugar de naciones con mayor tasa de mortalidad y morbilidad referentes a este 

tema.(Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 Migración 

 

“El INEC es el encargado del procesamiento de información sobre el movimiento 

migratorio, se realizan actualizaciones cada año de manera que la población 

ecuatoriana tenga acceso a información actual” (Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana, 2013). 

 

La migración en los últimos años ha bajado su nivel, debido a la dificultosa situación 

económica de los diversos países extranjeros, actualmente la  estabilidad que ofrece 

el Ecuador ha  brindado la oportunidad de ofrecer fuentes de desarrollo, de manera 

que los compatriotas retornen, logrando estabilizarse nuevamente en nuestro país. 

 

Figura 3. Causas de Defunciones en el Ecuador. Instituto Nacional de Estadíticas y 

Censos 
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Como podemos observar en la última década los porcentajes migratorios han 

disminuido.  

 

 Población económicamente activa  

 

En la ciudad de Quito la población económicamente activa  está determinada por el 

nivel de estrato social,  observando  lo siguiente: el sector con alto porcentaje en el 

que labora la población quiteña es el Sector Privado con un 346.606  hombres y 

226.000 mujeres, es decir un 48,2% de la población total; en segundo lugar está el 

trabajo realizado por cuenta propia  con 123.777 hombres y 104.859 mujeres con un 

19,2% y por último con un porcentaje de 32,6%  están laborando en diversas 

actividades tales como jornaleros, patrono, socio, empleado doméstico, empleado del 

estado. (INEC, 2010)(Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 Cultura de consumo en el Ecuador 

 

La tendencia del consumo de  Quinua en la ciudad de Quito en los últimos años ha 

reducido debido a las nuevas costumbres alimentarias, principalmente a la presencia 

de comida rápida. A pesar que en nuestro país la Quinua durante años fue un 

alimento tradicional, por el contenido nutricional del mismo, actualmente  ha sido 

desplazado por  otro tipo de cereales ya procesados y de fácil preparación. 

 

 

Figura 4. Población económicamente activa. Instituto Nacional 

de Estadíticas y Censos 
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La aparición de cadenas de comida como es el KFC, BUERGER KING, 

PIZZA HUT, MAC DONALS, entre otras ha hecho que productos con altos 

beneficios nutricionales ya no se los consuma o su demanda disminuya, 

incluso en algunos casos ya no se produce o no se explota como se debería. 

Los cereales son uno de los productos más afectados entre estos se encuentra 

la quinua que antiguamente el consumo de esta era en grandes proporciones, 

pero al pasar del tiempo se ha perdido la cultura de consumo. (El Comercio, 

2013)  

 

2.2.1.2 Microentorno 

 

2.2.1.2.1 Proveedores 

  

En la ciudad de Quito existen destacadas empresas que se han dedicado a la 

producción de cereales tradicionales, tales como la quinua, entre los principales 

enfatizamos los siguientes:  

 

 Fundación Familia y Mujer Andina – FUNDAMYF 

 

“Está empresa se dedica exclusivamente a la comercialización de granos y cereales 

andinos (quinua, amaranto, cebada, chocho, arveja, haba, fréjol, etc). Alimentos 

procesados a base de quinua y amaranto, tales como granola gourmet, barra 

energética quinua y amaranto, sopa instantánea quinua y pasta de quinua” 

(FUNDAMYF, 2012). 

Fundamyf ofrece productos de excelente calidad, a un bajo costo, en el caso de la 

quinua el precio fijado por este proveedor es de $ 1,35 la presentación de 500 gr., lo 

que hace atractivo y competente en el mercado quiteño. Sus productos se los 

distribuyen en las distintas tiendas, locales comerciales, supermercados. La principal 

característica de esta marca es la presentación, además de un buen servicio al 

momento de darse a conocer ante los posibles clientes. La empresa promociona sus 

productos por medio de páginas web y participación en ferias nacionales e 

internacionales de productos autóctonos, impulsando así al consumo de productos 

nacionales. 
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 Cereales Andinos 

 

Es una empresa dedicada a la producción y Comercialización de Cereales, dentro de 

los principales productos que ofrece son: Quinua, Cereal Mix (harina de granola a 

base de quinua), Quinua Flex (hojuelas de quinua). 

 

“Al ofrecer productos con un alto potencial nutritivo y de calidad, brinda un valor 

agregado, considerando así un precio  que va desde $ 1,50 la presentación de quinua 

de 500gr. hasta $ 5 la Quinua Flex,  la distribución la realizan directamente en 

supermercados, tiendas, centros naturistas ubicados en la ciudad de Quito”(Cereales 

Andinos, 2012). 

  

Cereales Andinos promocionan sus productos a través de ferias nacionales y por 

medio del internet. .  

 

 URCUPAC 

 

“La empresa ofrece productos con valor agregado de la más alta calidad hechos 

en base de quinua, tales como sopas instantáneas, quinotto con vegetales, 

quinotto con champiñones” (URCUPAC, 2012). 

 

Sus precios son considerados economicos, tales que van desde $ 2 a $ 4.Su 

principal mercado es el quiteño, por lo que su canal de distribucion es mediante 

supermercados, tiendas, locales comerciales. Como parte de su estrategia de 

marketing cuenta con su página web, por la cual da a conocer la variedad de 

productos a base de quinua.  

 

 MCCH- Fundación Maquita Cusunchic 

 

Es una organización dedicada a la comercialización de productos Andinos, tales 

como arroz de cebada, fréjol, machica, pinol, quinua, mote nacional, chulpi, maíz 

amarillo, harina maíz, harina de haba y harina de Quinua.  
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“La comercialización se la realiza con precios y peso justo, calidad del producto,  

este proveedor distribuye sus productos en tiendas locales, supermercados, centros 

naturistas. Utiliza como táctica mantener  activa su pàgina web, mediante la cual 

ofrece  sus productos, ademàs de brindar productos novedosos al mercado 

interno”  (MCCH, 2012). 

 

 Productos del Castillo 

 

“Es una empresa productora de cereales  que ofrece snacks de maíz, arroz integral, 

blanco y quinua en diferentes presentaciones. Son totalmente naturales y su principal 

objetivo es contribuir a la salud de los consumidores” (Productos Castillo, 2012).  

 

El precio es bajo alcanzando los estándares que ofrece el mercado nacional, la 

presentación de quinua de 500gr. lo distribuyen a 1,45 en el mercado local. Los 

principales centros donde distribuyen son. Centros comerciales, supermercados, 

tiendas locales. La variedad de productos ha hecho que está marca se posesione en el 

mercado quiteño, siendo de gran  acogida por parte de quienes tienen preferencia por 

los productos a  base de cereales autóctonos, como es la quinua. Se dan a conocer  a 

través de ferias y mediante la web, también lo realizan por medio de degustaciones a 

posibles clientes.  

 

Existen proveedores de quinua en  estado natural a las grandes industrial que se 

dedican a la creación y elaboración de productos a base de quinua, tales como: 

 

 Flores de la Paz 

 

“La empresa se especializa en producción de quinua, amaranto, cebada, cebada 

cervecera, chocho, radicamos en Quito y nuestros centros de producción en la 

provincia del Carchi” (Flores de la Paz, 2013). 
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 Nova Natura 

 

Empresa que trabaja con asociaciones de agricultores para la comercialización de su 

producto apoyando de esta manera al sector agrícola y micro empresarial del 

Ecuador, el principal cereal que distribuyen es la quinua. 

 

2.2.1.2.2 Intermediarios 

 

Los principales centros de distribución han sido los grandes supermercados, canal 

por el cual se extiende y promueve el consumo.  

 

En el Distrito Metropolitano de Quito los más grandes canales de distribución para 

productos elaborados a base de quinua son: 

 

 Supermaxi   

 Santa María 

 Mi Comisariato 

 Centros Naturistas  

 Mercados 

 

Supermaxi 

 

“Tiene una clientela muy exigente por lo que negocia con proveedores que cumplan 

con altas normas sanitarias, ya que de eso depende su imagen, actualmente este 

supermercado cubre todos los sectores de la ciudad de Quito” (Supermaxi, 2014). 

 

Podemos observar que está usando una estrategia de involucrarse en mayor volumen 

al mercado, presentando productos con la marca Supermaxi, entre los cuales se 

destacan los granos, tomando como referencia los precios de mercado y 

determinando venderlos a un precio más bajo de lo regular.  

 

En este supermercado se comercializa la quinua en diferentes productos elaborados 

tales como: 
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 Quinua y amaranto en grano 

 

La presentación más común es de 500grs, se expende en diferentes marcas. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

 

 

 Harina de Quinua 

 

Se elaboran desde galletas hasta fideos, productos que resultan especiales para las 

personas que les interesa cuidar su salud, especialmente para diabéticas. 

Generalmente se vende en presentaciones de 500grs.(Figura 6) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Presentaciones de quinua. Supermaxi 

 

 

 

 

Figura 6. Harina de  Quinua. Revista ANDES 
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 Muesli 

 

En este caso se mezclan con otros cereales y con chocolate, por ejemplo. Se 

encuentra gran variedad de presentaciones, sobre todo de quinua. (Figura 7) 

 

 

    

 

 

 

                       

 

 

 

 

 Barritas energética 

 

Son barritas de quinua o amaranto insuflado mezclados con miel o chocolate. Son 

alimentos nutritivos, fáciles de digerir y también de llevar. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

La promoción de este tipo de productos lo realiza por medio de exposiciones, 

degustaciones, además de ofrecer descuentos en días específicos.  

 

 Figura 7. Muesli. Supermaxi 

 

 

 

Figura 8. Barra energética. Los autores 
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Santa María 

 

Ofrece productos de calidad y de bajo costo, su principal estrategia para vender sus 

productos es brindar descuentos acorde al volumen que se compra, de esta manera 

incentiva al consumo, además  de ofrecer variedad al momento de elegir. 

 

 Los principales productos que podemos observar en los diferentes locales de Santa 

María a nivel de la ciudad de Quito son: quinua en grano, harina de quinua, mismos 

que lo promocionan mediante degustaciones y descuentos en días específicos. 

 

Mi Comisariato – Corporación El Rosado S.A. 

 

Se enfatizan en  ofrecer productos de marcas conocidas a precios económicos y 

asequibles al bolsillo de los quiteños, cuenta con variedad al momento de elegir, 

están ubicados en la ciudad de Quito, con cobertura de los principales sectores como 

son norte, centro y sur de la ciudad. 

 

“Entre los productos a base de quinua ofrecen los siguientes: quinua en grano 

presentación 500gr. y harina de quinua presentación de 500gr.. Mismos productos 

que los promocionan mediante descuentos” (Corporación El Rosado, 2012). 

 

Centros Naturistas  

 

Estos ofrecen variedad de productos sanos y se abastecen de los mismos proveedores 

de las grandes cadenas,  se encuentran establecidos en todos los sectores de Quito, 

entre los principales tenemos: Natural Vitallity, Centro Naturista Vida, Centro 

Naturista Vida Sana, ofrecen principalmente la quinua en grano, en galletas y en 

barras energéticas, su medio de promocionar sus productos es mediante volantes y 

degustaciones, además de que utilizan un marketing mediante la web. 
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Mercados 

 

Por último se analiza un segmento muy importante que es el de los mercados de la 

ciudad de Quito, aquí se expende la quinua en su estado natural sin procesarla, el 

mismo que fue cosechado manualmente por agricultores aledaños. En los mercados 

de la ciudad los distribuyen al granel, es decir lo venden pesado y no cuentan con 

ningún registro sanitario alguno, por lo general fue cosechado por agricultores 

cercanos a la provincia. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Existen varias empresas predominantes que distribuyen los productos por lo que 

existen diversas marcas en el mercado, como Urcupac, Fundamyf, Cereales Andinos, 

MCCH, Productos Castillo. 

 

2.2.1.2.3 Competidores 

 

Quinua 

 

La Quinua tiene muchos productos que son sustitutos como es el  trigo, el maíz y la 

cebada, cada uno de ellos posee un aporte importante para la nutrición ya que todos 

tienen beneficios como proteínas, calorías, calcio, carbohidratos,  fosforo entre otros 

sin embargo la mayor concentración de  nutrientes lo tiene la quinua. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Quinua en estado natural. Supermaxi 
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Productos sustitutos: 

 

 Maíz  

 

El maíz posee grandes beneficios nutricionales para el consumo del ser humano, ya 

que posee proteínas, grasas, fibra dietética, carbohidratos,  convirtiéndolo así en un 

producto atractivo para los clientes, además en el mercado existe varios tipos de 

presentación y a diversos precios  como en mazorcas a  1.50$, maíz dulce a 1.85 $, 

maíz en harina la libra 1.10$,  maíz reventador la libra a 0.90$, confleks a 2.20$, se 

los puede encontrar en varios lugares como en supermercados, directamente con el 

proveedor o incluso con un mayorista.  

 

 Trigo 

 

El trigo es uno de los cereales nutricionales más completos que existen en el 

mercado, ya que es un producto que posee gran cantidad de beneficios para el 

consumo humano, como calorías, proteínas, fibras, calcio,  hierro, selenio, fibra 

carbono, todas estas con excelente aportes para la salud, además se lo promocionan a 

través de diferentes productos y precios como es el pan de trigo a $1.75, harina trigo 

la libra $1.05, cornfleks a $1.80, galletas a $0.75, estos se los puede encontrar por 

diferentes canales de distribución como es directamente con el productor, a través de 

los supermercados o en  centros naturistas.  

 

 Cebada  

 

La cebada es un cereal altamente recomendado ya que posee propiedades 

terapéuticas y nutricionales  como la lisina, vitamina B, potasio, vitamina k, 

fosforo, fibra, en el mercado existen varios productos a base de cebada  entre 

ellas la  Pony malta $0.50, pan de cebada $ 0.75, galletas $ 0.75, estos 

productos se los puede encontrar en las tiendas, supermercados, centros 

naturistas. (Palmetti-Néstor, 2013,Pág 24)  
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2.2.2 Análisis interno 

 

 Descripción de la quinua 

 

La quinua es un nativamente un cereal andino, que formaba parte de la 

alimentación de los habitantes de Sudamérica desde el tiempo del imperio 

Inca, se estima que se la usaba como complemento de la dieta y algunas veces 

hasta reemplazaba a las proteínas animales. (De la Torre & Muriel, 2009) 

 

En la actualidad se está reivindicando la imagen de la quinua, por las investigaciones 

realizadas, considerando así como un alimento completo, llegando a ser en algunos 

países un producto de gran acogida, por su alto contenido de proteínas, minerales y 

vitaminas.  

 

A pesar de que la quinua presenta grandes ventajas para la nutrición humana, 

los productos de quinua que han llegado a tener preferencia en el mercado son 

muy pocos, especialmente en el Ecuador; Un producto con tan buenas 

características, es sin duda una gran oportunidad, tanto para los agricultores y 

productores de quinua, como para los industrializadores de alimentos, 

constituyéndose adicionalmente en una importante alternativa para apoyar los 

planes nacionales y mundiales de alimentar a una población siempre creciente 

y en su mayoría pobre. (De La Roche, 2009)  

 

 Beneficios Nutricionales 

 

La quinua es especialmente rica en proteínas, grasas, minerales y carbohidratos. La 

calidad de proteína es única entre los cereales y leguminosas de grano. Contiene 

también apreciables cantidades de minerales y vitaminas, especialmente calcio, 

fósforo, hierro y vitamina C. además la Academia de Ciencias de EEUU calificó al 

producto como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano, solo 

comparable con la leche materna. La quinua supera en proteínas a mucho alimentos 

como son el trigo, arroz, maíz, cebada y es comparable con algunos de origen animal 

como la carne, la leche, los huevos y el pescado.(Tabla 4) 
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   Tabla 4.  

   Componentes de la Quinua 

           
Nota: Tabla de composición química de alimentos ecuatorianos. FDP 

 

 

 Usos 

 

Alimentación  

 

La quinua es un alimento rico ya que posee los 8 aminoácidos esenciales para 

el humano, lo cual hace que la quinua sea un alimento muy completo y de 

fácil digestión. Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos 

se produce harina. “También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados 

como cereales, pastas e incluso se fermenta para obtener cerveza o chicha, 

bebida tradicional de los Andes. Cuando se cuece toma un sabor similar a la 

nuez”. (FAO, 2013)  

 

Medicinales  

 

La quinua es considerada ancestralmente también como una planta medicinal 

por la mayor parte de los pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más 

frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de hemorragias, luxaciones y 

cosmética. La quinua también contiene altas cantidades de magnesio, que 

ayuda a relajar los vasos sanguíneos, y que es utilizada para tratar la ansiedad, 
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diabetes, osteoporosis y migraña, entre otras enfermedades. (De La Roche, 

2009) 

 

Rituales 

 

Como grano madre, la quinua forma parte de diversas ceremonias y rituales 

andinos, que fueron prohibidos por los europeos durante la conquista 

española. Éste fue un motivo por el que el cultivo de quinua y de la kiwicha 

fueron prohibidos, al considerarlos asociados a rituales paganos (FAO, 2010). 

 

2.2.2.1 Producción nacional de Quinua 

 

La quinua es un cultivo que en los últimos tiempos ha retomado importancia 

por su alto contenido de proteínas, de 14 a 18 %, y se lo compara con la leche 

materna por su valor nutricional. El rescate de este cereal ha sido una tarea 

importante para el INIAP, que ha promocionado no sólo su cultivo y el 

manejo pos cosecha, sino también las alternativas y el procesamiento 

agroindustrial. La quinua tiene un gran potencial para su cultivo. En Ecuador, 

las provincias con mayor producción son: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Cañar. Esta especie empezó a ganar espacio 

en el mercado mundial, como producto orgánico y países como Francia, 

Alemania, Holanda y Estados  Unidos, lideran el consumo a nivel mundial. 

(Villácres, Egas, & Mazón, 2011) 

 

La producción de quinua en el Ecuador es muy baja, debido a la poca 

inversión que se tiene en este producto, pero existen organismos tales como el 

INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y a nivel 

internacional la FAO Food and Agriculture Organization, que promueven a la 

producción nacional de quinua, colocando a nuestro país en tercer lugar.  

FAO, 2012)  
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Afortunadamente, varias instituciones, investigadores y empresarios nacionales, 

apoyados por organismos internacionales realizaron y realizan importantes 

actividades de rescate y promoción de los cultivos nativos no tradicionales, entre 

ellos la quinua. “El logro ha dado fruto al rescate y a la conservación de la 

producción de semillas de calidad, la generación de recomendaciones tecnológicas 

para su cultivo y su industrialización, así como la promoción del uso y consumo 

nacional”. (INIAP, 2008) 

 

2.2.2.2 Sistemas de producción 

 

Los sistemas de producción de quinua en Ecuador son muy variados, pero se pueden 

resumir en tres:  

 

El primero, muy tradicional, consiste en sembrar quinua en asociación con 

otros cultivos, principalmente con maíz, papa o haba, en líneas cruzadas por 

la parcela de estos cultivos o a los contornos de las mismas. En parcelas muy 

pequeñas de monocultivo (menores a 100 m
2
). En estos sistemas, se produce 

quinua totalmente orgánica, no se aplican fertilizantes ni pesticidas químicos. 

La presencia de plagas o enfermedades es insignificante, debido a la 

presencia de otros cultivos en la misma parcela. (Ministerio de Coordinación 

del Desarrollo Social, 2009)   

 

El segundo sistema de producción es más intensivo. La quinua se siembra en lotes de 

monocultivo de 100 a 5000 m
2
, en los que generalmente se aplican labores culturales 

más intensas, deshierbe, aporque, fertilización y hasta controles fitosanitarios. Las 

parcelas sembradas con quinua en este sistema frecuentemente rotan con papa. Si la 

papa ha sido fertilizada, no se aplica fertilizante a la quinua, para aprovechar el 

residuo de fertilizante de la papa. Otros sistemas de rotación son: quinua-lupinus, o 

quinua-haba, también en estos casos para ahorrar el uso de fertilizantes. La cosecha 

se hace en forma manual y la trilla con trilladoras estacionarias en el campo. Luego 

se hace un secado y clasificado de granos, eliminando impurezas, para proceder a la 

venta o almacenamiento.  
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Un tercer sistema de producción es el que se podría llamar tecnificado. Se usa 

en parcelas grandes de monocultivo (de hasta 10 ha), en las cuales se aplica 

ciertas recomendaciones tecnológicas, como aplicación de herbicidas para el 

control de malezas, fertilización química y aporques con tractor o yunta. 

(Peralta, 2009) 

 

En los últimos años, hay un interés creciente de varios grupos para producir 

quinua orgánica, lo cual implica ciertas modificaciones a los sistemas de 

producción convencionales. Aparentemente, los grupos de pequeños 

agricultores tienen mayor ventaja en este nuevo modelo de producción, 

debido a que ellos tradicionalmente han producido sus cultivos en forma 

orgánica, sin embargo, la mayor dificultad con estos grupos parece ser la falta 

de tecnología pos cosecha para garantizar un producto de calidad. De esta 

forma, uno de los temas prioritarios de investigación en Ecuador es, 

justamente, la búsqueda de métodos de producción de quinua orgánica. 

(Ministerio de Agricultura, 2012) 

 

Los principales consumidores en el mercado interno son las procesadoras, los 

supermercados, los programas sociales auspiciados por el Gobierno, las 

panificadoras, las tiendas comunitarias y los comerciantes mayoristas.  

 

El precio de un quintal actualmente alcanza un techo superior a los $100, 

considerando que un quintal de quinua tradicional puede costar $140 dólares 

y $160 la orgánica; teniendo en cuenta que en el mercado local el precio está 

entre $60 y $70 la convencional y $90 la orgánica. Su rendimiento por 

hectárea es de entre 30 y 40 quintales. En los centros comerciales cuesta entre 

$1,50 y $2,50, precios que vuelven atractiva la siembra.(Contreras, 2013) 

 

2.2.2.3 Agroindustria y comercialización 

 

La quinua es considerada un cultivo típicamente industrial, debido a que 

requiere de procesamiento previo al consumo. Además, es un cultivo que se 

presta para la preparación de varios productos para la alimentación humana. 
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En Ecuador se han estudiado varios procesos y desarrollado métodos para la 

industrialización de la quinua. Varias empresas se han constituido, 

imponiendo en el mercado sus productos  a base de quinua. (Peralta, 2009) 

 

De acuerdo a estos datos, se podría decir que la producción de quinua es un buen 

negocio para el productor; sin embargo, es un cultivo de alto riesgo. El agricultor 

tiene que asumir la posibilidad de pérdida durante todo el ciclo de cultivo, ya sea por 

presencia de plagas o por adversidades climáticas, como sequías, heladas, granizadas 

o excesos de lluvias. 

 

El costo de producción de este cultivo semitecnificado varía entre los $650 y $700 

por hectárea y, completamente tecnificado, está entre $250 y $300. De esta superficie 

se pueden obtener entre 60 y 80 quintales a un costo de $30 cada uno. Así un 

agricultor obtendría una ganancia de $1 800. El consumo interno del producto está 

entre las 1 800 toneladas anuales, pero apenas se producen 1 600, de las cuales 

también un porcentaje se exporta; en consecuencia, el país debe importar de Bolivia.  

 

La escasa producción de semillas y la falta de maquinaria para el trillado del grano 

hacen que la agroindustria de la quinua ecuatoriana sea de menor escala que la 

peruana y boliviana.  

 

Según estudios realizados en nuestro país se comercializan  dos variedades de 

quinua dulce: la “Tunkahuan” y la “Pata de Venado”. La primera es de origen 

ecuatoriano que es sembrada desde los 2.400 hasta los 3.200 metros de altura 

sobre el nivel del mar. La segunda tiene origen peruano–boliviano, 

recomendado para la siembra desde los 3.200hasta los 3.600 metros, pues es 

tolerante al frío. (Peralta, 2009)  

 

2.3 Investigación primaria 

 

También llamada fuente documental, y es la que considera material de primera mano 

referente al objeto de estudio.  
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2.3.1 Clientes  

 

2.3.1.1 Objetivo de investigación 

 

Analizar los gustos y preferencias que llevan a la población del Distrito 

Metropolitano de Quito a no consumir la Quinua, con el fin de establecer estrategias 

que permitan aumentar la demanda y crear una cultura de consumo. 

 

2.3.1.2 Población y muestra 

 

 Población 

 

Para la investigación se tomará la población del Distrito Metropolitano de Quito, 

actualmente cuenta con 2.239.191  según fuente obtenida en el último censo 2010  

del INEC. 

 

 Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se trabajará con la fórmula para población infinita, 

debido a la cantidad de la población del Distrito Metropolitano de Quito, de manera 

que se pueda observar los gustos y preferencias de la población Quiteña. 

 

Fórmula: 

 

En donde: 

  

Z = Nivel  de confianza  

N = Población 

p = probabilidad de éxito   

q = probabilidad de fracaso   

e = error muestral  8%  

n = considerando muestra infinita 
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Siendo el cálculo de la siguiente  forma: 

 

Z = 1,96 (constante obtenida según la tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad)  

N = 2.239.191  habitantes 

p = 0,70(consume la quinua) 

q = 0,30 (no consume la quinua) 

e = 8%  

n =? 

 

    

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

Se realizan 126 encuestas del Distrito Metropolitano de Quito distribuidas: 

 

 42 para el sector norte. 

 42 para el sector centro. 

 42 para el sector sur. 

 

No se tomará en cuenta el sector de los valles debido a que nos concentramos al 

consumo de la ciudad, para el cálculo de P y Q, la probabilidad de éxito o fracaso se 
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realizará una encuesta piloto, con una pregunta aplicado a 30 consumidores, 

indistintamente de la edad de 18 para adelante. 

 

 Diseño de la encuesta piloto  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Conocer si la población Quiteña cree que es importante consumir la 

quinua. 

 

1.- ¿Cree usted que es importante consumir la quinua? 

SÍ 

No  

 

 Tabulación de la encuesta piloto  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede determinar que en  el distrito metropolitano de Quito, si consume la quinua 

en  un 70%, y solo un 30 % no la considera dentro de su canasta básica. 

 

 

 

Por: Vargas G &  Pauta B 
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3.3.1.3 Diseño de la encuesta final (Anexo 1) 

 

3.3.1.4 Tabulación de la Encuesta 

 

1.- ¿Cree usted que es importante consumir la quinua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede determinar que en el distrito metropolitano de Quito, si consume la quinua 

en un 72%, y solo un 28 % no la considera dentro de su canasta básica. 

 

2. ¿De las siguientes alternativas, cuáles son las que más influyen en la compra de 

quinua?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 Por: Vargas G &  Pauta B   

 

Por: Vargas G &  Pauta B 
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Análisis: 

 

El 73 % de la población Quiteña compran la quinua  por los beneficios nutricionales 

que esta  ofrece, seguido por su sabor con un 13%, un 4% no toma en cuenta la 

presentación ya que no conocen de su existencia en el mercado, un 1 % desconocen 

donde adquirir este producto, mientras que un 9% ya está acostumbrado adquirir el 

producto. 

 

3. ¿Cada qué tiempo alimenta a su familia con la quinua?  

 

 

 

 

 

 

                                  

Análisis 

 

Un 67% consume en sus hogares una vez por semana, mientras que un 6% lo hacen 

varias veces a la semana, y un 27% de la población la consume esporádicamente. 

 

4. ¿Dónde compra la quinua?  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Por: Vargas G &  Pauta B 

 

FIGURA 3 

 Por: Vargas G &  Pauta B 

 

 

FIGURA 3 
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Análisis: 

 

El 40%  prefiere comprar la quinua en el supermercado, mientras que un 31% 

prefiero hacerlo en las tiendas cerca de su hogar, un 17% lo hace en una bodega y un 

12% lo realiza la compra de este producto en el mercado.  

 

5. ¿En qué cantidad adquiere usted la quinua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Análisis: 

 

La mayoría de las madres prefieren comprar por libras, el 70% compra 1 libra, un 

20% compran 2 libras y un 10% compra ½ libra. 

 

6. ¿Conoce los productos que existen en el mercado elaborados  a base de quinua 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 Por: Vargas G &  Pauta B 

 

Por: Vargas G &  Pauta B 
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Análisis: 

 

Un 68% de la población Quiteña conocen los productos elaborados a base de quinua, 

y un 32 % desconocen la variedad que existe en el mercado.  

 

7. ¿Por qué no consumen la quinua en su familia? 

 

 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas el 71% desconocen que se puede preparar con este 

producto, mientras que un 23% nunca la han probado, o algunos no conocían que 

existe este producto  con  un 6%, todos si saben dónde la pueden adquirir  esta no es 

una razón por la que no la consuman.  

 

8. ¿Si conociera las propiedades nutricionales que la quinua ofrece para sus hijos la 

incluiría en su lista de alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Por: Vargas G &  Pauta B 

 

 

FIGURA 3 

 

 Por: Vargas G &  Pauta B 
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Análisis  

 

En los resultados obtenidos se determina que un 97%  está de acuerdo en consumir la 

Quinua si les explicarían los beneficios nutricionales que esta posee, y apenas un 3% 

no la consumiría. 

 

9. ¿En qué presentación le gustaría consumir la quinua para usted y su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos un 55% tienen preferencia en consumir la Quinua en 

estado natural, debido a los beneficios que proporciona y un 45% prefiere consumir 

en productos elaborados.  

 

10. ¿Qué le motivaría adquirir y consumir la quinua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por: Vargas G &  Pauta B. 

 

FIGURA 3 

 Por: Vargas G &  Pauta B 

 

FIGURA 3 
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Análisis: 

 

Según datos obtenidos en el estudio realizado a la población de Quito respecto a qué 

le motivan a comprar y consumir la quinua se obtiene que un 39% el precio es 

importante a la hora de comprar, además que consideran en un 37% le motiva la 

variedad en productos elaborados que existe en el mercado a base de Quinua y un 23 

% señalan que se motivarían a comprar si les presentaran una campaña informativa y 

recetarios.  

 

11. ¿De qué manera usted considera  que sería efectiva una campaña de consumo de 

quinua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Según datos obtenidos en el estudio un 54% considera que sería efectiva una 

campaña de consumo por medio televisivo, en un 46% prefieren que manejen una 

campaña por medios de comunicación como internet. Radio, prensa, internet, charlas 

nutricionales y degustaciones.  

 

 

 

 

 

 

Por: Vargas G &  Pauta B 
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12. ¿Cuál cree usted que sea la razón de que no exista una cultura de consumo de 

quinua en la ciudad de Quito?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos a través de las personas encuestadas  se consideran en 

un 45% que la principal razón es la falta de información referente a los valores 

nutricionales impide el consumo, un 25% creen que existe poca publicidad por parte 

de las marcas que ofertan este tipo de cereales, además en un 25% consideran que 

desconocen los valores nutricionales de este cereal, por tal razón no existe una 

cultura de consumo y en un 5% la falta de costumbre es un factor que impide el 

consumo del mismo. 

 

2.3.1.5 Conclusión de la encuesta 

 

Después de la investigación realizada se llega a  la conclusión de que la demanda en 

el distrito metropolitano de Quito es baja frente a un producto con un alto potencial 

de acogida en el mercado, esto se debe principalmente al desconocimiento de las 

personas sobre los beneficios nutricionales que la quinua ofrece, también no saben 

que preparar o qué tipo de platos se puede elaborar a base de la quinua o qué 

productos son los que existen en el mercado, a su vez desconocen en donde pueden 

comprarla, lastimosamente el consumidor Quiteño tiene preferencia hacia la comida 

no saludable por distintas razones dan preferencia a la comida rápida, esto puede ser 

porque en la actualidad tanto el padre como la madre trabajan, o la falta de tiempo;  

Por: Vargas G &  Pauta B 
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una de las causas determinantes para el escaso consumo de quinua en la ciudad de 

Quito es definitivamente la falta de información sobre este gran producto, la poca 

promoción, y las insuficientes estrategias implementadas para lograr que la gente 

tenga una cultura de consumo sano especialmente de la quinua. 

 

2.3.1.6 Segmentación del mercado 

 

 Geográficas 

 

Nuestro objetivo es que la región sierra ecuatoriana específicamente la ciudad de 

Quito, con una superficie de 324 km², clima variable, la temperatura promedio es 

entre los 15°C a los 25°C, es, consuma la quinua específicamente el sector urbano, 

ya que se trata de un producto con altos beneficios nutricionales con el fin de crear 

una cultura de consumo hacia alimentos sanos. 

 

 Demográficas  

 

La investigación se dirigirá  a todas las familias con un ingreso del salario básico, ya 

que se trata de un producto económico, además se considerara a las personas de todas 

las edades y sexos,  debido a que la Quinua es un producto que posee muchos 

beneficios  nutricionales, sin importar la raza o la educación que el consumidor 

posea, inclusive sin considerar  la ocupación, por tratarse de un producto de consumo 

social. 

 

 Psicográficas  

 

Personalidad:  

 

La investigación está dirigida a todo el distrito metropolitana de Quito, sin embargo 

se considerará a personas con una personalidad y criterio formado es decir mayores a 

18 años, que tengan poder de decisión de compra.  
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Estilo de vida: 

 

Al ser el objetivo de la investigación crear una cultura de consumo general en la 

ciudad de Quito, se dirigirá a todas las personas con cualquier estilo de vida, 

teniendo en cuenta que va a ser una ventaja con las personas que consuman comida 

saludable que las que solo prefieren comida chatarra o de otra índole por el estilo de 

vida  rápida de la ciudad. 

 

 Conductual 

 

Segmentación según su frecuencia de uso 

 

Debido a que la población de la ciudad de Quito, consume la Quinua de forma 

esporádica, es decir una vez o varias veces al mes, es el segmento que menos 

consume, por esta razón se debe dirigir al mismo. 

 

Segmentación por beneficios  

 

La Quinua ofrece muchos beneficios nutricionales, y  los consumidores de Quito 

prefieren productos beneficiosos para la salud. 

 

Segmentación según el nivel de fidelidad 

 

Debido a que los consumidores Quiteños,  desconocen los productos elaborados a 

base de Quinua, se necesita enfocar a este sector para crear un fidelidad y crear una 

cultura de consuma.  

 

2.4 Análisis FODA 

 

2.4.1 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

Esta herramienta de análisis pone de manifiesto los factores internos en otras 

palabras las fortalezas y las debilidades, a la vez que  realiza un análisis comparativo 
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entre estos factores que permitan determinar si la investigación tiene la capacidad de 

enfrentar el mercado objetivo, utilizando la siguiente escala. 

                                          Tabla 5. 

                                          Factores Internos (EFI) 

ESCALA FACTORES INTERNOS  

4 FORTALEZA MENOR 

3 FORTALEZA MAYOR 

2 DEBILIDAD MAYOR  

1 DEBILIDAD MENOR 

Nota: David Fraud, La Gerencia Estratégica 

 

 

Fortalezas  

 

 F1: La quinua es un cereal con un alto valor nutritivo. 

 

 F2: Existe gran variedad de productos industrializados a base de quinua, 

ofreciendo así al mercado diferentes presentaciones acorde a gustos y 

preferencias.  

 

 F3: El precio de la quinua es relativamente bajo, debido a la cantidad de 

productores de este cereal. 

 

 F4: La Quinua es un excelente recurso natural de fácil obtención y 

preparación. 

 

Debilidades  

 

 D1: Falta de conocimiento del valor nutritivo de la Quinua por parte de los 

consumidores. 

 

 D2: La imagen y presentación de los productos no es llamativa ante los 

consumidores. 

 

 D3: Escasa  de promoción de los productos elaborados a base de quinua. 
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 D4: Desconocimiento de los usos de la quinua por parte de los consumidores. 

 

 D5: Maquinaria obsoleta para la producción de la quinua. 

 

 D6: Inadecuados métodos y técnicas de producción, lo que limita la 

capacidad de producción de este cereal. 

 

 

Tabla 6. 

 Matriz EFI 

     Factores Internos Peso Calificación Peso Ponderado 

Fortalezas        

F1: La quinua es un cereal con un alto valor nutritivo que 

reemplaza a otros productos sustitutos. 
0,15 4 0,6 

F2: Existe gran variedad de productos industrializados a 

base de quinua, ofreciendo así al mercado diferentes 

presentaciones acorde a gustos y preferencias.  

0,05 3 0,15 

F3: El precio de la quinua es relativamente bajo, debido a la 

cantidad de productores de este cereal. 
0,05 3 0,15 

F4: La Quinua es un excelente recurso natural de fácil 

obtención y preparación 
0,15 4 0,6 

Total ponderado fortalezas 0,4   1,5 

Debilidades       

D1: Falta de conocimiento del valor nutritivo de la Quinua 

por parte de los consumidores 
0,15 2 0,3 

D2: La imagen y presentación de los productos no es 

llamativa ante los consumidores 
0,1 1 0,1 

D3: Escasa promoción de los productos elaborados a base 

de Quinua 
0,13 2 0,26 

D4:Desconocimiento de los usos de la quinua por parte de 

los consumidores 
0,1 2 0,2 

D5: Maquinaria obsoleta para la producción de la quinua 0,07 1 0,07 

D6: Inadecuados métodos y técnicas de producción, lo que 

limita la capacidad de producción de este cereal. 
0,05 1 0,05 

Total ponderado debilidades 0,6   0,98 

TOTAL  1,00   2,48 

Nota: Vargas G. & Pauta B. 
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Como resultado de la matriz de factores internos se encuentran 2.48 que evidencia 

que existe una tendencia de inclinación hacia las fortalezas, esto quiere decir que 

implica explotar al máximo estas fortalezas. 

 

2.4.2 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

 

Esta matriz mantiene la misma estructura y contempla los factores externos como 

son las oportunidades y las amenazas que repercuten y benefician, estos factores son 

valorados en la siguiente escala: 

                                 Tabla 7.  

                                        Factores Externos (EFE) 

 

ESCALA FACTORES EXTERNOS 

4 OPORTINUDAD MENOR 

3 OPORTINUDAD MAYOR 

2 AMENAZA MAYOR  

1 AMENAZA MENOR 

Nota: David Fraud, La Gerencia Estratégica 

 Oportunidades  

 

 O1: El Ecuador mantiene una estabilidad gubernamental. 

 

 O2: El clima para la producción de quinua es favorable. 

 

 O3: El plan del buen vivir busca que se consuma alimentos nutritivos. 

 

 O4: Existe varios proveedores que se dedican a la venta de quinua. 

 

 O5: La quinua frente a su competencia mantiene una ventaja debido a sus 

beneficios nutricionales. 
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Amenazas 

 A1: Cadenas de comida rápida invaden el mercado Quiteño. 

 A2: Poco interés del gobierno del Ecuador para promover el consumo de 

Quinua. 

 A3: Existe muchas restricciones e impuestos para la importación de 

maquinaria. 

 A4: Los productores locales se inclinan a la venta de Quinua en mercados 

internacionales. 

 A5: El consumidor Quiteño tiene un estilo de vida rápido. 

Tabla 8. 

 Matriz EFE 

  

  Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Pes Ponderado   

Oportunidades         

O1 .El Ecuador mantiene una estabilidad gubernamental. 0,13 1 0,13   

O2. El clima para la producción de quinua es favorable. 0,05 2 0,1   

O3. El plan del buen vivir busca que se consuma alimentos 

nutritivos. 0,15 3 0,45 

  

O4. Existen varios proveedores que se dedican a la venta de 

quinua. 0,12 3 0,36 

  

O5. La quinua frente a su competencia mantiene una ventaja 

debido a sus beneficios nutricionales. 0,13 4 0,52 

  

Total ponderado oportunidades 0,58   1,56   

Amenazas         

A1. Cadenas de comida rápida invaden el mercado Quiteño. 0,1 2 0,2   

A2. Poco interés del gobierno del Ecuador para promover el 

consumo de Quinua. 0,1 1 0,1 

  

A3.Existe muchas restricciones e impuestos para la importación de 

maquinaria.  0,05 1 0,05 

  

A4.  Los productores locales se inclinan a la venta de Quinua en 

mercados internacionales. 0,03 2 0,06 

  

A5. El consumidor Quiteño tiene un estilo de vida rápido. 0,14 2 0,28   

Total ponderado Amenazas 0,42   0,69   

TOTAL  1,00   2,25   

       Elaboración: Los autores   

     Nota: Vargas G. & Pauta B. 
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Como resultado de la matriz EFE se encuentra 2.25 lo que permite establecer que 

existe una clara inclinación hacia las oportunidades generando una expectativa 

importante respecto a la investigación planteada. 
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2.4.3 Matriz FODA 

 

Tabla 9.  

Matriz FODA 

OBJETIVOS 

Fortalezas 

• F1: La quinua es un cereal con un alto valor nutritivo 

• F2: Existe gran variedad de productos industrializados a base de quinua,

ofreciendo así al mercado diferentes presentaciones acorde a gustos y

preferencias. 

• F3: El precio de la quinua es relativamente bajo, debido a la cantidad de

productores de este cereal.

• F4: La Quinua es un excelente recurso natural de fácil obtención y preparación.

Debilidades 

• D1: Falta de conocimiento del valor nutritivo de la Quinua por parte de los consumidores

• D2: La imagen y presentación de los productos no es llamativa ante los consumidores.

• D3: Escasa  de promoción de los productos elaborados a base de quinua.

• D4:Desconocimiento de los usos de la quinua por parte de los consumidores

• D5: Maquinaria obsoleta para la producción de la quinua

• D6: Inadecuados métodos y técnicas de producción, lo que limita la capacidad de producción

de este cereal

OPORTUNIDADES

O1: El Ecuador mantiene una estabilidad gubernamental.

O2: El clima para la producción de quinua es favorable.

O3: El plan del buen vivir busca que se consuma alimentos

nutritivos.

O4: Existe varios proveedores que se dedican a la venta de

quinua.

O5: La quinua frente a su competencia mantiene una ventaja

debido a sus beneficios nutricionales.

F1:O3 Diseñar una campaña a través de charlas nutricionales sobre los

beneficios que brinda la Quinua, en los principales Centros de Salud de Quito.

F2-O4: Distribuir muestras gratis en centros comerciales de la ciudad de Quito,

con el apoyo de varios proveedores.

F3-O5: Realizar convenios entre proveedores e intermediarios de manera de que

ofrezcan descuentos en sus productos.

 D3:O4  Proponer una  feria  nutricional de en la ciudad de Quito dirigida a los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón                                                                    

.D2:03  Proponer al Gobierno que capacite a los proveedores en el tema de presetacion de 

productos, para pormover el consumo de alimentos sanos.

Amenazas

A1: Cadenas de comida rápida invaden el mercado Quiteño.

A2: Poco interés del gobierno del Ecuador para promover el

consumo de Quinua.

A3: Existe muchas restricciones e impuestos para la

importación de maquinaria.

A4: Los productores locales se inclinan a la venta de Quinua en

mercados internacionales.

A5: El consumidor Quiteño tiene un estilo de vida rápido.

A2:F1 Proponer a la entidad gubernamental MIES (Ministerio de inclusión

económica y social) a implementar la propuesta para incentivar el consumo de

Quinua en Quito.

F3:A4 Aprovechar los precios bajos de la quinua, con el fin de que el consumidro 

local demande la quinua.

D1:A2 Difundir a traves de la red social facebook el valor nutriconal de la quinua.

D3-A2: Realizar campañas de concientización sobre el consumo de productos saludables

principalmente promover el consumo de Quinua.

D6-A4: Organizar capacitaciones para pequeños productores sobre los métodos y técnicas de

producción, a través de entidades gubernamentales como el INIAP.

 

Nota: Vargas G. & Pauta B. 
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2.4.4 Conclusión FODA 

 

Después  de haber realizado un análisis situacional del consumo de Quinua en la 

ciudad de Quito, se determinó objetivos con los cuales se ve la oportunidad de crear 

una cultura de consumo de este gran producto, sin embargo según las prioridades 

dentro del análisis interno y externo, nos direccionan a que los objetivos más 

importantes son los siguientes: 

 

1. Proponer a la entidad gubernamental MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y  Social) a implementar la propuesta para incentivar el consumo 

de Quinua en Quito. 

2. Diseñar una  campaña a través de charlas nutricionales sobre los beneficios 

que brinda la Quinua, en los principales Centros de Salud de Quito. 

 

3. Proponer una  feria  nutricional en la ciudad de Quito dirigida a los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón. 

 

4. Difundir a través de la red social Facebook el valor nutricional de la quinua. 

 

Con estos objetivos se propondrá un plan para incentivar el consumo de Quinua en el 

distrito metropolitano de Quito, ya que cada uno de ellos tiene por meta cubrir toda 

la ciudad, en los centros de salud, universidades, y el resto de la población con las 

redes sociales, sobre todo con el apoyo económico y logístico de una institución 

gubernamental. 
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CAPÍTULO 3 

 

PLAN PARA INCENTIVAR LA DEMANDA DE QUINUA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.1 Desarrollo del Plan 

 

Después de haber realizado un estudio de mercado, se llegó a la conclusión  que la 

mejor manera de incentivar el consumo de quinua en la ciudad de Quito es exponer 

un plan, que ayuden a que el consumidor conozca los beneficios nutricionales que la 

Quinua ofrece, además promocionar los productos existentes elaborados a base de 

Quinua, para ello se ha determinado proponer el siguiente plan: 

 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PLAN PARA INCENTIVAR LA DEMANDA DE QUINUA 

AÑO 2014 

 

 Objetivo 1 

 

Proponer a la entidad gubernamental MIES (Ministerio de Inclusión Económica y  

Social) a implementar la propuesta para incentivar el consumo de Quinua en Quito. 

 

Estrategia 1:  

Buscar un contacto del MIES y proponer el plan para incentivar el consumo de 

Quinua.(Anexo 2) 

 

Desarrollo de estrategia  

 

1.1 El MIES, es una institución gubernamental, que con el fin de cumplir sus 

objetivos tiene asignado para cada sector una persona con la cual se encarga de 

velar por el beneficio de los ciudadanos en el lugar asignado, en este caso el 

contacto será: 
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Coordinadora Zonal de Pichincha: Alexandra Proaño 

Teléfono: 023238254 

 

1.2 Realizar un Oficio 

 

Realizar un Oficio dirigido a la Coordinadora Zonal de Pichincha, en cual se detalle 

en resumen lo que se pretende hacer y lo que se desea alcanzar.  

 

1.3 Presentar el  estudio realizado del comportamiento de consumidor de Quinua y 

la propuesta para incrementar el consumo de la misma 

 

Recursos   

 

 Humanos: MIES 

 Materiales: Oficio  

 Financieros: 

 

Materiales 

 

Materiales Detalle Costo total 

Oficio y perfil   Impresiones $ 2 

Propuesta  Impresión $ 15 

TOTAL 17 

              Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Tiempo: Durante un año, a partir de que se implemente el plan. 

 

Responsables: MIES 

 

Resultados 

 

Se espera tener una respuesta positiva por parte del MIESS, para que el plan pueda 

ser implementado. 
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Indicador de logro 

 

                                                        X 100 

 Objetivo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 actividades propuestas 

1 actividad realizada 
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 Objetivo 2 

 

Diseñar una  campaña a través de charlas nutricionales sobre los beneficios que 

brinda la Quinua, en los principales Centros de Salud de Quito. 

 

Estrategia 1:  

 

Elaborar un tríptico con información nutricional de la quinua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10. Tríptico. Vargas G. & Pauta B.                                                                                                         

                                                                                                                          LADO 1 
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Desarrollo estrategia 

 

1.1 Recolectar información relevante y concisa sobre los beneficios de la Quinua   

para plasmar en el tríptico que será diseñado. 

1.2 Diseñar el boceto del tríptico y a través del uso del Programa Microsoft 

Publisher comenzar la ejecución del diseño, se utilizará detalles llamativos en 

el diseño, ya que será el material didáctico que se usará en la charla.  

1.3 Imprimir 1200 trípticos, en material couche a full color en la Imprenta “Digital 

Printing”.  

 

Recursos  

 

 Humanos: Imprenta “Digital Printing”, los autores. 

 Materiales: tríptico  

 

 

Tríptico 

                                                                                                                             LADO 2 
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 Financieros Costo de impresión ( 120 Trípticos mensuales por cada centro) 

 

Cotización 

NUMERO DETALLE VALOR 

1000 
TRIPTICOS ( COUCHE DE 1507 

DIGITAL7UV A FULL COLOR $ 450 

                    Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Estrategia 2:  

 

Contactar nutricionistas capacitados. 

 

Desarrollo estrategia 

 

2.1 Con el objetivo de que las charlas nutricionales de la Quinua lleguen al  público 

meta, se recurrirá a un profesional capacitado en este caso: 

 

Nombre profesional: Dr. Cesar Augusto Jácome especialista en la nutrición. 

Código médico: L28f87n26 del Ministerio de Salud Público  

Teléfono: 099695978 

 

El Dr. César Augusto Jácome es un profesional especializado en nutrición, con quien 

tomaremos contacto para que pueda dictar las charlas en los 3 Centros de Salud,  al 

implementar este plan nutricional de los beneficios de la Quinua, permitirá al 

consumidor quiteño acercarse al consumo de alimentos sanos, incluyendo a este 

cereal  en su dieta como una opción alimentaria. 

 

2.2 Organizar el programa y cronograma de la charla nutricional  

 

Programa de las charlas nutricionales  

 

Para alcanzar la meta deseada, se  proporcionará de material didáctico a los oyentes, 

en este caso serán trípticos con información necesaria sobre la Quinua, el encargado 
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de impartir el conocimiento y la información será el Dr. César Augusto Jácome, 

quien se encuentra capacitado para el desarrollo de la charla. La duración será de 15 

a 20 minutos, realizando 2 charlas al mes en cada Centro médico, se estima que está 

campaña se llevará  por el lapso de un año calendario,  a partir del mes de octubre de 

2014, hasta octubre de 2015. 

 

El espacio físico para el desarrollo de las charlas será en las salas de espera, en las 

áreas de consulta general,  ginecología, pediatría de los diferentes Centros de Salud 

del Distrito Metropolitano de Quito, se estima que por cada centro médico se 

repartirá  40 trípticos dándonos un total de 120 trípticos por mes. 

Los temas a exponerse serán: 

 

 Que es la quinua 

 Beneficios nutricionales de la Quinua 

 Usos de la Quinua 

 Recomendaciones de usos de la Quinua 

 Presentaciones de productos a base de Quinua 

 

Informar al médico las fechas que se dictarán las charlas, además proporcionaremos 

información sobre el cronograma. 

 

Recursos  

 

 Humanos: Dr. Cesar Augusto Jácome especialista en nutrición.  

 Material: Trípticos nutricionales de la quinua. 

 Financiero 

Costos Servicios Profesionales 
  

 

 

 

 

 

Costo Charla 

Nutricional 

# 

MESES TOTAL 

$100 por las dos charlas 

(por 3 centros de salud) 12 3600 
                           

                           Por: Vargas G. &  Pauta B. 

                  .           
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Estrategia 3:  

 

Proponer la campaña nutricional a los diferentes Centros de Salud de Quito  

 

Desarrollo estrategia  

 

3.1 Buscar tres principales Dispensarios Médicos, los mismos que estarán ubicados 

en el norte, centro y sur de la ciudad de Quito. 

 

 Centro de Quito 

Nombre del centro de salud: Dispensario central  del IEES 

Ubicación del centro de salud: Manabí 764 y Benalcázar 

Director del centro de salud: Dr. EDUARDO IBARRA ILIANES  

Teléfono: 2281-058 

 

 Norte de Quito 

Nombre del centro de salud: Dispensario Batán del IESS 

Ubicación del centro de salud: Av. las Palmeras  y Rio Coca. 

Director del centro de salud: Dr. César Izquierdo 

Teléfono: 2240-065 

 

 Sur de Quito 

Nombre del Centro de Salud: Dispensario Médico VillaFlora IESS 

Ubicación del Centro de Salud: Av. Napo y Gualberto Pérez  

Director: Dr. Romel Martínez Acosta 

Teléfono: 2 650 990 

 

3.2 Gestionar la autorización a través de los Directores de cada dispensario médico 

mediante el envío de una solicitud y una propuesta, con la finalidad de que 

faculten el ingreso a las instalaciones y poder impartir la campaña nutricional de 

Quinua.(Anexo 3) 
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Recursos  

 

 Humanos: Pacientes Dispensario central  del IEES, Dispensario Médico Villa 

Flora IESS, Dispensario Batán del IESS, y sus diferentes directores 

 Materiales: Instalaciones de los diferentes Dispensarios médicos. 

 Financiero: Impresión de la propuesta y oficio  

 

Materiales / Propuesta 
 

Materiales  Detalle  Costo 

Propuesta y oficio  5 impresiones $2 

Perfil  1 $ 1 

TOTAL $ 3 

                             Por: Vargas G. &  Pauta B. 

Responsables 

 

 Centros de Salud  

 Nutricionista 

 Personas de la ciudad de Quito 

 Los autores 

 

Tiempo  

 

La campaña nutricional se realizará dos veces al mes, en los distintos centros 

autorizados, durante el período de un año calendario, a partir del mes de Octubre de 

2014. 

Cronograma de Charlas Nutricionales 

 

Dispensario de salud Fecha de inicio Fecha de fin 

Dispensario Central  Octubre  del 2014 Octubre 2015 

Dispensado del Batán Octubre del 2014 Octubre  2015 

Dispensario de Villa Flora  Octubre  del 2014 Octubre  2015 

          Por: Vargas G. &  Pauta B. 
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Resultados 

 

Se espera que con la charlas nutricionales de  los beneficios que brinda la quinua, sea 

pueda motivar a las personas de los diferentes centros de salud, que consuman este 

producto. 

 

Indicador de logro 

 

 

                                                     X 100 

 Objetivo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 actividades propuestas 

1 actividad realizada 
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 Objetivo 3 

 

Proponer una  feria  nutricional en la ciudad de Quito dirigida a los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón. 

 

Estrategias 1 

 

Buscar patrocinadores de productos a base de quinua.  

 

Desarrollo de estrategia 

 

1.1 Tomar contacto con tres proveedores de productos elaborados a base de Quinua, 

para solicitar auspicio y participación en la feria nutricional que se planea 

realizar en las instalaciones de  Universidad Politécnica Salesiana, se solicitará 

apoyo logístico y abastecimiento de productos elaborados a base de quinua por 

cada uno de los proveedores, de manera que se pueda realizar demostraciones y 

degustaciones a los asistentes, los proveedores elegidos son Urcupac, Maquita 

MCCH y Cereales Andinos. 

 

1.2 Elaborar el oficio para formalizar la solicitud de patrocinio. (Anexo 4) 

 

1.3 Entrega de la propuesta a los diferentes proveedores con la finalidad de que 

puedan analizar y ver la factibilidad de participar en la feria nutricional. 

 

Recursos 

 

 Humanos: Proveedores  

 Materiales: Propuesta y oficio para cada uno. 

 Financieros  
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Materiales / Propuesta Patrocinadores 

 

Materiales Detalle Costo total 

Impresión  oficio y propuesta  Impresiones $ 5 

Perfil  1 $3 

TOTAL $8 

              Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Estrategia 2:  

 

Proponer a la Universidad Politécnica Salesiana habilite un espacio físico en el 

Campus Girón.  

 

Desarrollo de estrategia 

 

2.1 A través de la elaboración de un oficio a la máxima autoridad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, solicitar el apoyo de la Universidad con la propuesta de 

organizar una feria nutricional en las instalaciones de la misma, con el objetivo de 

que puedan participar estudiantes, profesores, además es una oportunidad de 

socializar. (Anexo 5) 

 

2.2 Con la autorización del Director de la Universidad Politécnica Salesiana, 

comenzar la coordinación para el evento, mismo que se desarrollaría el 4 de junio de 

2014. 

 

Recursos 

 

Humanos: Autoridad de la UPS.  

Materiales: Propuesta y oficio. 

Financieros Costo de impresión de propuesta y oficio.  
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Materiales / Solicitud Universidad Politécnica Salesiana 

 

Materiales Detalle Costo 

Impresión  oficio  1 impresión $01 

Perfil  1 $ 1 

TOTAL $ 2 

                              Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Estrategia 3:  

 

Diseñar volantes informativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Desarrollo de estrategia  

 

3.1 Una vez que se logró conseguir el patrocinio de los diferentes proveedores y las 

instalaciones en donde se va realizar la feria de los productos de la quinua, se 

necesita de publicidad para que los estudiantes de la UPS y los estudiantes de las 

universidades vecinas asistan a esta gran oportunidad de degustar y conocer los 

diferentes productos  y proveedores que existen en el distrito metropolitano de 

Quito, se necesitara de publicidad para ello se realizará volantes con la 

 

Figura 11. Volantes. Vargas G. &  Pauta B. 
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información necesaria, los cuales se diseñarán en la imprenta “Digital Printing”, 

se planea imprimir 1000 volantes.  

 

3.2 Repartir los volantes en el ingreso a la Universidad tanto de la Av. 12 de Octubre 

como de la calle Isabela Católica, estaremos encargados de esta gestión. 

 

Recursos 

 

Humanos: Imprenta “Digital Printing”, los autores, repartidores 

Materiales: volantes  

Financieros Costo de impresión (1000 volantes)  

 

Costo Flyers 

   Número Detalle Valor 

1000 

FLYERS (COUCHE DE 150/DIGITAL/1 

SOLO LADO) $359 

 

TOTAL $359 

Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Responsables  

 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 Estudiantes de la UPS 

 Proveedores 

 

Tiempo  

 

Se pretende que se realice la feria de quinua septiembre del 2014, los volantes serian 

repartidos: 
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Cronograma informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Por: Vargas G. &  Pauta B. 

 

Resultados 

 

Promocionar los diferentes productos que ofrecen los principales proveedores, con el 

fin de que la población Quiteña conozca la variedad de productos elaborados a base 

de quinua existentes en el mercado local. 

 

Indicador de logro 

 

                                                                                      

                                                            X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ENTREGA DE VOLANTES 

Día Fecha 

Numero de 

volantes 

VIERNES  29 de Agosto 350 

JUEVES 4 de Septiembre 350 

MIERCOLES 

10 de Septiembre 

 300 

3 actividades propuestas 

1 actividad realizada 
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 Objetivo 4 

 

Difundir a través de la red social Facebook el valor nutricional de la quinua. 

 

Estrategia 1: 

 

 Diseñar una página en Facebook acerca los beneficios nutricionales de la quinua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de estrategia  

 

1.1 Crear una cuenta de Facebook con la finalidad de tomar contacto con amigos e 

iniciar la difusión de la página, a continuación se detalla el proceso para crear la 

cuenta en la red social: 

 

 Ingresa a www.facebook.com 

 Crear nueva cuenta 

 Enlazar la cuenta de Facebook con cuenta de correo electrónico de Hotmail, 

Yahoo o Gmail, de manera se pueda manejar la página a través de la misma, 

observando así las actividades y notificaciones. 

 

Figura 12. Página FACEBOOK. Vargas G. & Pauta 

B. 

 

http://www.facebook.com/
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1.2  Diseñar la página, utilizando la herramienta del Facebook, en la cual contendrá 

la información más importante de la quinua: 

 

 Foto de perfil llamativa destacando al producto 

 Información básica de la quinua 

 Artículos y enlaces de interés acerca de la quinua 

 Beneficios y usos 

 Recetas a base quinua. 

 Lugares donde se la pueda encontrar 

 Productos a base de quinua  

 

1.3 Invitar al mayor número posible de personas y recomendar para que observen la 

página, además de utilizar la estrategia de enviar mensajes masivos por medio de 

esta red social, invitando a conocer nuestra página “ Quinua grano de Oro” 

 

1.4 Recursos 

 

 Humanos: Autores en el diseño de la página. 

 Tecnológicos: Red social Facebook. 

 

Estrategia 2:  

 

Promocionar la página a través del boca a boca 

 

Desarrollo de estrategia  

 

2.1 Utilizar el marketing boca a boca para promover la página “Quinua un grano de 

Oro”, creada para incrementar el consumo de este cereal, además de dar a 

conocer los beneficios, se utiliza está estrategia ya que se desea llegar a toda la 

población quiteña, es decir a través de este mecanismo descubrir los gustos y 

preferencias de los consumidores hacia la quinua, este medio de boca a boca se 

planea realizar mediante la red social Facebook a través de la difusión verbal por 

parte de las personas que visitaron la página.  
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2.2 Preparar foros de interés, con la finalidad que crear temas de interés entre los 

seguidores de la  página. 

Recursos 

 Humanos: Autores   

 Material: boca a boca 

 

Responsables 

 

 Los autores 

 Facebook  

 Seguidores  

 

Tiempo  

 

Durante un año, con el fin de conocer cuántos seguidores se lograra obtener desde la 

fecha de creación de la página.  

 

Resultados 

 

Se espera que con la creación de la página, se logre llegar a la población quiteña, de 

manera que puedan conocer la Quinua y sus beneficios, además de recomendar la 

página a otros usuarios. 

 

Indicador de logro 

 

 

  X  100 

 

 

 

 

 

3 actividades propuestas 

1 actividad realizada 
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3.2  Presupuesto 

 

Para poder poner en marcha el plan se requerirá del siguiente presupuesto: 

Tabla 10. 

Presupuesto 

OBJETIVOS VALOR 

OBJETIVO 1 $ 17 

OBJETIVO 2 $ 4,053 

OBJETIVO 3 $ 369 

OBJETIVO 4 $ 0  

TOTAL $ 4.439  

Nota: Vargas G. & Pauta B. 
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3.3 Evaluación y control 

 

Para realizar un control del plan se elaboró una matriz, la cual va estar medida por el número de estrategias cumplidas por cada objetivo 

dando un porcentaje total de 1, y la suma total es de 4 para los objetivos, así que si se cumplió el 100% tendrá 4, 3 más de la mitad del 

plan, 2  la  mitad del plan, 1 menos de la mitad del plan. 

 

Tabla 11.  Evaluación y Control del Plan para incentivar el consumo de Quinua 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO OBJETIVOS ALCANZADOS OBJETIVOS NO ALCANZADOS 

OBJETIVO 1 ESTETEGIA 1

OBJETIVO 2

ESTETEGIA 1

ESTETEGIA 2

ESTETEGIA 3

OBJETIVO 3

ESTETEGIA 1

ESTETEGIA 2

ESTETEGIA 3

OBJETIVO 4

ESTETEGIA 1

ESTETEGIA 2

Elaborado por: Gabriela Vargas y Benjamin Pauta

TOTAL DEL  %  DEL PLAN ALCANZADO ( Considerando que 4 es plan completo ,3 mas de la mitad plan , 2 la mitad del plan,1 menos de la mitad plan)

ENFOQUE ALCANCE DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

(Numero de estrategias  alcanzadas/total de 

estrategias)  

EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN PARA INCENTIVAR EL CONSUMO DE QUINUA
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CONCLUSIONES 

 

 La Quinua es un producto que posee propiedades nutritivas que ningún otro 

producto lo tiene, y con herramientas tecnológicas como el Facebook o redes 

sociales  se puede obtener grandes resultados, sobre todo sin costos, creando 

una publicidad que ayude a incrementar la demanda de este gran producto. 

 La demanda de Quinua es reducida debido a que los productos elaborados a 

base de quinua son desconocidos por la población Quiteña , además de que 

existe una desconexión entre los productores e intermediarios, provocando 

que gran cantidad de productos elaborados a base de Quinua nunca lleguen a 

los diferentes canales para ser distribución y por ende  al consumidor final. 

 Los planes propuestos fueron desarrollados en razón de cubrir todos los 

sectores del distrito metropolitano de Quito debido a que se está difundiendo 

en lugares donde más se concentran la gente, como son los centros de salud, 

las universidades y para el resto de la población las redes sociales. 

 Utilizando los diferentes métodos de marketing se puede obtener grandes 

resultados, como son campañas publicitarias o charlas nutricionales a través 

de personas capacitadas, con el fin de dar a conocer los beneficios 

nutricionales que la Quinua posee. 

 Aprovechar las ventajas que brinda el entorno, pude provocar que la demanda 

de Quinua crezca debido a que se cuenta con el apoyo del gobierno 

Ecuatoriano, a través de sus diferentes planes, leyes, apoyo económico, 

logístico, se tiene oportunidades para lograr que se crea una cultura de 

consumo sano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA 

Objetivo: gAnalizar los factores que llevan a la población del Distrito Metropolitano 

de Quito a no consumir la Quinua, con el fin de establecer estrategias que permitan 

aumentar la demanda y crear una cultura de consumo. 

 

ESTADO CIVIL 

EDAD:                                                                         

SECTOR DONDE VIVE:   Norte              Centro         Sur 

 

1.- ¿Cree usted que es importante consumir la quinua? 

 

SÍ 

No  

En caso de que usted no consuma  quinua pase a la pregunta 7 

 

2.- ¿De las siguientes alternativas, cuales son las que más influyen en la compra de 

quinua?  

 

Valor nutritivo 

Presentación  

Sabor  

Facilidad de adquirir 

Costumbre 

Otros  

 

3.- ¿Cada qué tiempo alimenta a su familia con la quinua? 

Una vez por semana  

Varias veces a la semana 
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Una vez al mes  

Varias veces al mes  

4.- ¿Dónde compra la quinua?  

 

Tienda                          

Bodega  

Comisariato  

Supermercado  

Mercado  

Otros  

 

5.- En qué cantidad adquiere usted la quinua? 

 

2 Libras             1 libra            Media libra                   

 

6.- ¿Conoce los productos que existen en el mercado elaborados  a base de quinua? 

 

SÍ 

NO  

 

7.- ¿Por qué no consumen la quinua en su familia? 

 

Nunca la han probado  

No sabían que existe  

Desconocen  que se pude preparar con la quinua 

Desconoce donde la venden 

 

8.- ¿Si conociera las propiedades nutricionales que la quinua ofrece para su familia la 

incluiría en su lista de alimentos? 

 

SÍ              

NO 
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9.- ¿En qué presentación le gustaría consumir la quinua? 

 

Estado natural                                         

Barras energéticas de quinua  

Granola con quinua  

Harina de quinua 

Colada de quinua  

Jugos con quinua  

 

10.- ¿Qué le motivaría adquirir y consumir la quinua? 

 

Variedad de productos a base quinua 

Fácil acceso en varios puntos de venta                            

Precio         

Campaña informativa  

Recetario para platos a base de quinua 

 

11.- ¿De qué manera usted considera  que sería efectiva una campaña parael 

consumo de quinua? 

 

TV  

Prensa                                                     

Radio 

Internet (REDES SOCIALES) 

Charlas de Nutricionistas 

Degustación de platos a base de quinua  

Reportajes 

 

12.- ¿Cuál cree usted que sea la razón de que no exista una cultura de consumo de 

quinua en la ciudad de Quito? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2. Oficio MIES 

 

Quito,……    del 2014 

 

Estimada Alexandra Proaño 

Coordinadora Zonal de la Pichincha. 

Presente: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con el fin de presentarle un plan para 

incentivar el consumo de Quinua en la ciudad de Quito, lo que se pretende  es: 

 

 Brindar al consumidor Quiteño una opción para que se alimente sanamente. 

 Establecer objetivos conjuntamente con estrategias para alcanzar la meta 

planteada. 

 Dirigirnos a todas las clases sociales, para que conozcan los beneficios 

nutricionales de la Quinua. 

 Aprovechar los precios bajos de la Quinua y beneficios para la salud 

brindando una alternativa para mitigar los problemas sociales de la ciudad de 

Quito. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Quiteños con el consumo de la 

Quinua. 

 

Para alcanzar la propuesta se realizó un estudio previo de mercado con el afán de 

conocer el comportamiento del consumidor de Quinua y sobre todo que lo motivaría 

consumir la misma el mismo que se adjunta, se realizó  objetivos que se encuentran 

desarrollados con sus respectivas estrategias, las mismas que están detalladas paso a 

paso, para solo ser implementados: 

 

1. Diseño de una  campaña a través de charlas nutricionales sobre los beneficios 

que brinda la Quinua, en los principales Centros de Salud de Quito. 

2. Proponer una  feria  nutricional en la ciudad de Quito dirigida a los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón. 
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3. Difundir a través de la red social Facebook el valor nutricional de la quinua. 

 

En espera de sus valiosos comentarios  y sobre con una respuesta positiva por parte 

de su persona. 

 

 Nos subscribimos  con un cordial saludo. 

 

……………………….. 
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Anexo 3. Modelo de Oficio  y Propuesta– Directores dispensarios 

 

Quito,……Julio del 2014 

 

Señor………….. (Nombre del director del dispensario) 

Director del dispensario del IEES 

Presente: 

 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Benjamín Pauta con 

número de cédula 1723022719 y Gabriela Vargas con número de cédula 

1716372618, con el fin de solicitarle de la manera más cordial que nos ayude  con la 

autorización de realizar charlas nutricionales de la quinua en la prestigiosa institución 

del Seguro Social, con el objetivo de que se promueva el consumo de este gran 

producto como es la quinua,  para ello se realizó un estudio minucioso  y se llegó a la 

conclusión de que esta propuesta es viable para incentivar el consumo. 

 

Para ello se ajunta la propuesta de cómo se realizara y con qué fin, la misma se 

realizará en el mes de octubre del 2014. 

 

En espera de sus valiosos comentarios  y sobre con una respuesta positiva por parte 

de su persona. 

 

 Nos subscribimos  con un cordial saludo. 

 

……………………….. 

Benjamín Pauta. 

 

……………………….. 

Gabriela Vargas. 
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Esquema de la propuesta  

 

 

Dirigida a………. (Director de los Diferentes centros de nutrición.) 

Director del dispensario…………. (Nombre del dispensario) 

 

Objetivo:  

 

Informar a las personas del dispensario del IEES, los excelentes beneficios 

nutricionales que abarca el consumir la quinua. 

 

Objetivos específicos: 

 Motivar a los pacientes el consumo de la quinua 

 Dar a conocer los beneficios para la salud trae el consumir la quinua 

 Utilizar material didáctico que le permita a las personas saber todo acerca de 

la quinua. 

 Realizar a través de un nutricionista las charlas de los beneficios que trae 

consumir la quinua. 

 

Como se va a lograr: 

Para alcanzar la meta deseada, se dará charlas a través del  Dr. Cesar Augusto 

Jácome, especializado en nutrición, con el cual nos contactamos con anterioridad y 

está dispuesto prestar sus servicios, se le proporcionara de material que en este caso 

son trípticos con la información necesaria de la quinua para que sea repartida a los 

diferentes oyentes, por su parte el profesional  pondrá el  conocimiento, la charla 

durará de 15 a 20 minutos por una hora, dos veces al mes por un año, en las salas de 

espera, en los departamentos consulta general,  ginecología, pediatría, de los 

diferentes Centros de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, se estima que en 

una hora pueda dar de 2 a 3 charlas por lo cual se le proporcionara de 40 trípticos. 
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Tiempo  

Estas charlas nutricionales de quinua, se espera dar a partir del mes de Junio del 

2014. 

 

Material 

Se adjunta el tríptico 

Conclusión 

Se espera que con esta metodología,  hacer que el consumidor quiteño conozca los 

beneficios nutricionales  que la quinua ofrece para la salud, y de esta manera logra 

crear una cultura de consumo hacia ha este producto. 
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Anexo 4. Oficio Proveedores y Propuesta Proveedores 

 

Quito, …….. del 2014 

 

Señores 

URCUPAC 

Presente.- 

 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, y por motivo de 

desarrollo de nuestra tesis “Estudio del Comportamiento del consumidor de Quinua y 

mecanismos para incentivar la demanda en el Distrito Metropolitano de Quito vemos 

factible realizar una feria nutricional, por lo que solicitamos su colaboración y 

participación proporcionando productos  a base de quinua de manera. 

 

El beneficio de realizar este evento es dar a conocer los productos elaborados a base 

de la quinua, a la vez de promover el consumo de productos tradicionales. 

 

Seguros de contar con su valiosa colaboración, nos mantendremos a la espera de sus 

comentarios. 

 

Con su cordial saludo. 

 

……………………….. 

Benjamín Pauta 

C.C. 1723022719 

 

……………………….. 

Gabriela Vargas. 

C.C. 1716372618 
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Esquema de la propuesta al Proveedor 

 

Dirigida a………. (GERENTE  URCUPAC, MAQUITA MCCH Y CEREALES 

ANDINOS) 

 

Objetivo:  

 

Promocionar los productos a base de quinua a través de la feria nutricional, con la 

finalidad de que conozcan la variedad de productos, además de conocer la marca de 

cada uno de ellos, impulsando así al consumo de quinua. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Impulsar el consumo de quinua en la población quiteña. 

 Ofrecer variedad y calidad  

 Realizar degustaciones  

 Promocionar los diferentes productos a base de quinua. 

 Informar sobre los beneficios nutricionales al consumir este cereal. 

 

Como se va a lograr: 

 

Se planea realizar una feria nutricional en las Instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana- Campus Girón, con la finalidad de promover el consumo de 

quinua, a través de degustaciones y demostraciones de productos industrializados. 

 

 

Tiempo  

Se llevará a cabo la feria a partir de las 9am a 2pm, el día sabado 13 de septiembre de 

2014. 

 

Material 

Stands con productos a base de quinua, volantes, vallas publicitarias de los diferentes 

productos. 
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Conclusión 

 

Se espera tener aceptación por parte de los asistentes, de manera que se pueda 

promover el consumo e incrementar la demanda de este cereal a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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Anexo 5. Oficio Máxima Autoridad Universidad Politécnica Salesiana 

 

     Quito,  …. Julio  del 2014 

 

Señor 

Directo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Benjamín Pauta con 

número de cédula 1723022719 y Gabriela Vargas con número de cédula 

1716372618, con el fin de solicitarle de la manera más cordial que nos ayude  con las 

instalaciones de la universidad del campus Girón ubicada en la Av.12 de octubre e 

Isabela Católica, bloque B, con el objetivo de realizar una feria nutricional de quinua 

en la cual se busca que se promueva el consumo de la misma para ello se realizó un 

estudio minucioso, y se llegó a la conclusión de que esta propuesta es viable para 

incentivar el consumo de este gran producto.   

 

En la misma se buscó el patrocinio de los principales proveedores que son MCCH, 

Cereales Andinos y Urcupac los mismos  promocionaran sus productos, esta feria 

está dirigida a todos los estudiantes de la UPS y las universidades que se encuentran 

en los alrededores, la misma se realizará en el mes de septiembre del 2014. 

 

En espera de sus valiosos comentarios  y sobre con una respuesta positiva por parte 

de su persona. 

Se despiden con un cordial saludo. 

 

……………………….. 

Benjamín Pauta 

……………………….. 

Gabriela Vargas 

 

 


