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RESUMEN 

 

La presente  investigación, se llevó a realizo en la  Empresa  IRUPANA 

ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.  Una empresa dedicada a la produción de 

productos organicos, en esta oportunidad se ara enfasis al producto de 

“Quinua en grano Blanco”, este producto no logro alcanzar su objetivo de venta 

por diferentes falencias, razón por la cual se realiza la siguiente investigación”. 

El siguiente trabajo de investigacion consta de cuatro capitulos, en el primer 

capitulo se expone los aspectos generales que hacen al diseño de la 

investigacion, en el capitulo Segundo se define los conceptos centrales 

presentes en la investigacion, como tercer capitulo se presentan los resultados 

obtenidos en terminos de diagnostico y situación actual de la empresa para   

dar lugar en el cuarto capitulo se plantea un plan de marketing mix. 

En el trabajo de investigacion se logró describir  las necesidades del mercado 

en relacion a este producto,para esto se realizo entrevistas  y encuestas donde 

se  pudo  rescatar   las necesidades  que tienen  los clientes y consumidores 

finales respecto al  producto quinua en grano blanco. 

Se explico las razones por las cuales no logro alcanzar su objetivo de venta     

mediante la entrevista y documentos institucionales y de acuerdo a esa 

informacion se realize una propuesta de un plan de marketing mix en base a 

las 4 ps del marketing (producto, precio, plaza y promocion) el costo y tiempo 

en el cual se ejecutara el plan de marketing de mix.  
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INTRODUCCIÓN 

La Quinua  es conocida como grano de oro, fue uno de los alimentos básicos 

de los Incas durante miles de años se descubrió que contiene alto valor 

nutricional lo cual provoco la prohibición del cultivo en tiempos de los Incas, 

unido a su religión y cultura. Actualmente en el mercado nacional no existe las 

herramientas suficientes o necesarias para promocionar la quinua en grano de 

tal manera que las empresas que actualmente comercializan este producto no 

cuentan con estrategias de marketing optimas que permita la comercialización 

masiva del producto, generando mayor volumen en ventas, La importancia 

social de los granos andinos radica que en el altiplano se concentra la mayor 

cantidad de siembra de Quinua en grano blanco. 

En Bolivia la certificación de Productos orgánicos orientado al mercado de 

exportación se realiza en función de procedimientos y exigencias de las 

normas internacionales (Unión Europea, USA), que resultan costosas y más 

exigentes debido al incremento de oferta y demanda de productos ecológicos 

certificados en dichos mercados. 

La certificación para el mercado local  ha sido implementada por la asociación 

de productores ecológicos de Bolivia mediante un sistema participativo y 

alternativo (Control Interno), para la certificación nacional de productos 

ecológicos mediante este procedimiento, los productores pueden obtener el 

sello AOPEB, lo que permite comercializar productos en la red del micro 

mercados Súper ecológico establecidos en las principales ciudades de Bolivia. 

En este caso la comercialización de quinua en grano blanco, en general con 

el sector agricultor y productor en tal sentido en particular las empresas que 

producen quinua en grano tienen  el problema de que sus estrategias no están 

adecuadas a las exigencias actuales del mercado. 



 

En tal sentido, se efectuó  un análisis e investigación que identifica las causas 

y falencias para determinar cursos de acción a la problemática de la empresa 

Irupana, en el departamento de La Paz, el estudio se realizó  en el macro 

distrito centro del departamento de La Paz. 

El Presente trabajo de investigación analiza las actuales estrategias de 

marketing que se desarrolla en la Empresa Irupana  y sé  planteara un plan de 

marketing mix que ayude a incrementar las ventas, el ingreso y utilidad de la 

empresa. El presente Trabajo se realizó en diferentes Capítulos. 

En el primer capítulo, se explica la justificación respectiva, la formulación del 

problema luego se procede con la formulación de la Hipótesis desglosado en 

variables dependiente, independiente y moderante, también se determina 

objetivos partiendo de lo general a lo específico, para concluir con el objetivo 

de la investigación. 

En el segundo capítulo, muestra el marco teórico consta de tres partes, la 

Primera  se refiere a los conceptos sobre Estrategia, Marketing mix ,los 

elementos el enfoque que tiene el marketing mix y  la segunda parte referida 

al objetivo de ventas y la parte tercera hace mención a la empresa que se 

estudia. 

El tercer capítulo, Está compuesto por el Marco practico Está dirigido a la 

metodología de la investigación de campo, las técnicas de recopilación de los 

resultados de información y su operatividad de la variable dependiente e 

independiente. Se realiza la investigación de campo, la presentación e 

interpretación de los resultados, conclusiones. 

El cuarto capítulo, se desarrollara la propuesta, que consta de  un plan de 

marketing mix.
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES  

JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad todas las empresas deben estar prestos a habituarse a  

cambios  puesto que el cliente desea quedar satisfecho con el producto o 

servicio que adquiere, en tanto se identifica  que el cliente o consumidor  es el 

principal ejecutante para que una empresa genera utilidad o de lo contrario 

genere perdida y llegue a la quiebra  se sabe también  que el mercado es 

altamente competitivo por lo cual se debe tomar en cuenta los medios de 

publicidad para influenciar en la decisión de elegir el producto que una 

empresa determinada ofrece al  mercado. 

La presente investigación se justifica teóricamente ya que se profundiza 

conceptos y aplica los conocimientos de la Teoría del marketing en el área de 

estrategias de Marketing Mix.1 Para este caso se específica: comprender, 

aplicar y validar la teoría de los autores y la aplicación práctica2. 

Se tomó la Empresa Irupana para realizar la siguiente investigación  y saber 

cuáles son los principales factores que obstaculizan que la empresa no cuente 

con un buen posicionamiento en el mercado y que la misma genera la 

disminución de las ventas. 

                                                           

1 MARKETING MIX: Conceptos, estrategias y aplicaciones, Ediciones DIAZ DE SANTOS S. A 
2 kotler Phillip y Armstrong Gary, Fundamentos de marketing, Decimo primera edición, PEARSON 
EDUCACIÓN,  México 2013. 
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“La Empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. , Ubicada en la 

ciudad del Alto, no logró incrementar en un 10% las Ventas de Quinua en 

grano Blanco en la gestión 2017  y  primer semestre del 2018”. 

Uno de los principales productos que vende la Empresa Irupana es la quinua, 

el producto es cultivado de manera orgánica, el acopio del producto es de 

productores del altiplano. Los productos Irupana tienen un costo económico a 

su calidad y su alto valor nutricional frente a la competencia, se concluyó que 

el producto no es el problema si no así la comercialización del mismo por 

consiguiente se planteara un Plan de Marketing mix. 

III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Revisión De Investigaciones Previas 

 El trato  a clientes o consumidores  no se hace de manera amable. 

 No se demuestra un genuino interés por ayudarlos y debido a ello, esto 

se repercute en los  clientes los cuales deciden  no volver a visitar el 

punto de venta. 

 Se Hace esperar demasiado al cliente, en la entrega de pedidos en el 

tiempo acordado.  

 No brinda información detallada de un producto o servicio en el envasé. 

 Atención al cliente demasiado rápido. 

 El producto implica un trato directo con el cliente por lo que se le presta 

una atención demasiado rápida y debido a ello los clientes se han 

sentido presionados por adquirir el producto.3 

                                                           

3https://www.grou.com.mx/blog/por-qu%C3%A9-bajan-las-ventas-en-la-empresa-c%C3%B3mo-puedo-
solucionarlo 

https://www.grou.com.mx/blog/por-qu%C3%A9-bajan-las-ventas-en-la-empresa-c%C3%B3mo-puedo-solucionarlo
https://www.grou.com.mx/blog/por-qu%C3%A9-bajan-las-ventas-en-la-empresa-c%C3%B3mo-puedo-solucionarlo
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 En  cuanto a satisfacción al cliente, la empresa se preocupa más por 

ganar dinero y, por tanto, los clientes han decidido no volver a visitar el 

punto de comercialización. 

 Otro motivo por el que las ventas no han despegado podría ser: porque 

no se ha segmentado el mercado que existe para el tipo de producto. 

Probablemente  se está dirigiendo el producto a todo el público  en 

general, en vez de hacerlo a un público específico, y debido a ello no 

es eficaz al momento de diseñar el producto ni la formulación de  

estrategias comerciales. 

 Probablemente se ha segmentado el mercado y seleccionado un 

mercado objetivo al cual dirigirse; pero el problema es que el mercado 

elegido es muy amplio, y debido a ello no se especializa un tipo de 

consumidor específico, por lo que los consumidores tampoco observan 

la especialización que posee la empresa. 

 Situación interna, por tal razón se opta por la realización de una 

investigación que permita identificar los problemas reales existentes 

dentro de la empresa, que podrían estar afectando la comercialización 

y el logro por alcanzar el objetivo de venta durante la gestión 2018 y las 

siguientes gestiones. 

En conclusión, se plantea la siguiente Hipótesis 

 

“La Falta de una  estrategia de marketing mix, es una de las causas, por 

lo que la empresa (Irupana Andean Organic Food S.A.), no logró alcanzar 

su objetivo de venta de Quinua en grano Blanco en la ciudad de La Paz, 

durante la gestión 2017 y primer trimestre del 2018”. 

 

https://www.crecenegocios.com/como-hacer-una-segmentacion-de-mercado
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IV.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

i. Variable independiente (Causa) 

La falta de un Plan de Marketing Mix 

ii. Variable dependiente (Efecto) 

Afectan en él logró del  objetivo de venta, en incrementar en un  10 

%, las ventas durante la gestión 2017 y el primer trimestre de la 

gestión 2018. 

iii. Variable moderante (donde) 

La Empresa Irupana Andean Organic Food S.A. de Productos 

Orgánicos dentro del mercado local de la ciudad de La Paz. 

V. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN   

Diseñar un plan de marketing mix para lograr incrementar las ventas de la 

Quinua en grano blanco en el departamento de La Paz, en las posteriores 

gestiones. 
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  CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Estrategia  

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de 

una empresa, Señala que una estrategia de negocio es la que permite la 

integración consistente de todas las áreas de negocio que se relacionan con 

clientes: marketing, ventas, servicio al cliente, mediante una gestión integrada 

de personas, procesos y tecnología. Estrategia de negocio que integra toda la 

organización: personas, procesos y tecnología. 4 

2. Concepto de Marketing mix 

El marketing mix es la manera de combinar variables controladas, 

considerando los efectos que las no controlables ejercen sobre las decisiones 

de los clientes y las empresas5. 

El marketing mix Está orientado para determinar el grupo de instrumentos y 

diversos factores que tienen la persona que se encarga de la dirección de 

mercadotecnia en una empresa, para alcanzar las metas planteadas por la 

organización. Los cuatro componentes denominados “las CUATRO P” que son 

Producto, Precio, Plaza (o distribución) y Promoción (o comunicación). 

Estas variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso 

concreto, y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés.6 

                                                           
4 Pan y Lee (2003) El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica 
Pensamiento & Gestión,2013, pag. 154. 
5 MARKETING MIX: Conceptos, estrategias y aplicaciones, Ediciones DÍAZ DE SANTOS S. A Pág. 55 
6 MARKETING MIX:Conceptos, estrategias y aplicaciones, Ediciones DÍAZ DE SANTOS S. A., 

1990,Pag.7. 
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2.1. Enfoque del Marketing Mix 

Sin duda a lo largo de la corta historia del marketing, el concepto de marketing 

mix ha constituido uno de los aspectos de mayor importancia en el ámbito 

estratégico y táctico, siendo un instrumento básico e imprescindible y debe 

seguir estando en el corazón de toda estrategia de marketing. Sin embargo es 

necesario dotar a las 4Ps de un enfoque actual, de un enfoque basado en el 

protagonista, el cliente. 

Preguntas como: ¿Qué productos lanzaré al mercado?, ¿a qué precio?, 

¿dónde lo vendo? o ¿cómo los promociono? Son preguntas que se planteaban 

en el siglo XX, donde el producto era el protagonista del marketing y su 

enfoque estaba basado en la oferta. En la actualidad el cliente dicta las 

normas, por tanto la perspectiva del marketing mix se tiene que plantear desde 

la óptica de la demanda. 

El nuevo enfoque replantea las preguntas a: ¿Qué necesidades tienen mis 

clientes?, ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y que retorno 

me dará dicha satisfacción?, ¿Qué canales de distribución son más 

convenientes para nuestros clientes? ¿Cómo y en que medios lo comunico? 

En la actualidad ya no es viable fabricar el producto para posteriormente 

intentar venderlo, sino que es necesario estudiar las necesidades de los 

clientes y desarrollar el producto para ellos. Este enfoque además, 

plantea conocer el coste de satisfacción de los clientes y calcular el retorno vía 

precio en la distribución, la comodidad de compra del cliente es un punto clave, 

por ello es necesario elegir los canales de distribución en base a sus 

preferencias. En cuanto a la comunicación el cliente ya no quiere que sea una 

vía de un único sentido, dónde los clientes simplemente se limitaban a 

escuchar en  un entorno social y digital como es el actual, los clientes forman 

parte de una vía de doble sentido, dónde son parte activa de una conversación 

con las marcas. En definitiva, toda empresa del siglo XXI que desee tener 

éxito, tiene que plantearse trabajar en un escenario dónde el cliente cobre 
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protagonismo ante el producto, en las estrategias de marketing mix.7 Toda 

empresa precisa posicionarse o situarse en el mercado, con o sin acierto, pero 

debe posicionarse. 

Para conseguirlo, es necesario el Marketing que lleva a cabo una serie de 

acciones: conocer y analizar las necesidades de los clientes, adaptar las 

necesidades al producto o servicio, comercializar el producto o servicio y 

definir la política que se utilizara para diferenciarse de la competencia a través 

de una estrategia. 

El Marketing es una disciplina que analiza el comportamiento del mercado y 

los clientes trabaja con distintas variables, entre las que destaca el Marketing 

Mix, consiste en un conjunto de variables que la empresa utiliza para conseguir 

sus objetivos, este último está formado por las acciones  que se llevan a cabo 

en cuatro elementos en los que se engloban todas las acciones de Marketing8 

El Marketing Mix es como “aquellas variables controlables que la empresa 

utiliza para alcanzar el nivel deseado de venta en el mercado”.9 

2.2. Las cuatro Variables del Marketing Mix 

Son: Producto, Precio, Plaza(o distribución) y Promoción(o comunicación), 

también conocido como las 4 P`s. 

Los nuevos aportes teóricos en mercadeo proponen el marketing mix promedio 

como una sustitución de las famosas 4 P, enunciadas por Jerome McCarthy 

en 1960; el Precio, Producto, Plaza y Promoción, por un nuevo esquema de 

cuatro C, desarrolladas por Bob Lauterborn, enunciadas a principios del año 

2000, en la que Cliente, Costo, Conveniencia y Comunicación definen las 

actividades desde la perspectiva del Consumidor. 

                                                           
7 https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/ 
8 McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L. Edición Valrealty, 1.a planta Basauri, 1728023 Aravaca 
(Madrid). 
9 Según el comité AMA (American Marketing Association). 

https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/
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Esta propuesta para comienzos del siglo XXI, presupone a las marcas, en un 

estado de competencia perfecta, ante la mejor oportunidad de crear 

diferenciación y ofertarse a ellas mismas, como únicas en el Mercado, más 

allá de las bondades que tengan sus productos o de las atractivas 

promociones.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1. Concepto de Producto 

Un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo; y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo. 

Los productos que se comercialización incluyen bienes físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas.11 

                                                           

10 Marketing Mix,Conceptos ,estrategias y aplicaciones ,Ediciones Diaz de Santos,S.A.Pag.51 

11 11 WILLIAM J. STANTON, MICHAEL J. ETZEL y BRUCE J. WALKER, Fundamentos de Marketing, 

Decimocuarta Edición, MCGRAW HILL, Pág. 220 

Grafico 1. Las Cuatro Variables Del Marketing Mix 
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Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad 

de los consumidores o usuarios y que se comercializa en un mercado; es decir, 

que es objeto del intercambio producto por dinero. 

El producto debe cumplir con dos objetivos básicos: 
 

 Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos 

de los consumidores o usuarios. 

 Ser capaz de generar preferencia por parte de los consumidores o 

usuarios; es decir: que éstos lo prefieran respecto a los productos 

competidores.12 

 

2.2.2. Concepto de Precio 

Es el monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o 

clientes  para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o un servicio 

específico.13  

 

2.2.3. Concepto de Plaza 

Plaza(o Distribución), se refiere a aquellas actividades en que la empresa pone 

el producto a disposición del mercado para la compra del producto o servicio, 

este es el elemento mix que se utiliza para que un producto llegue al cliente y 

se entiende como plaza un área geográfica para vender un producto o servicio. 

Las variables de la Plaza de Distribución pueden ser las siguientes: Canales, 

Logística, inventario, Ubicación, Transporte, Cobertura.14 

                                                           

12 Marketing Mix,Conceptos ,estrategias y aplicaciones ,Ediciones Diaz de Santos,S.A.Pag.10 
13 Marketing Mix,Conceptos ,estrategias y aplicaciones ,Ediciones Diaz de Santos,S.A.Pag.11 

14 KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 46. 
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2.2.4. Concepto de Promoción 

Promoción(o comunicación), significa informar y atraer al mercado para que 

compre sus productos. Es la parte en donde la empresa hace conocer a su 

mercado objetivo los productos y servicios que ofrece, llegando de manera 

directa (personal) o indirecta (masiva) al consumidor. 

Algunos medios a utilizar son: Televisión, radio, prensa, Internet, Folletos 

directos, vallas, publicidad personal, tele mercadeo etc.15 

2.3. Sub variables del marketing Mix 

 

Grafico 2.Sub Variables Del Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Producto 

 Variedad de productos, calidad, características, Marca, Envase, Tamaño, 

servicios, garantías y devoluciones. 

                                                           

15 Marketing Mix,Conceptos ,estrategias y aplicaciones ,Ediciones Diaz de Santos,S.A.Pag.13 
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2.3.2. Precio 

Precio, descuentos y formas de pago. 

2.3.3. Plaza 

Pedidos, Stock, inventario y  logística. 

2.3.4. Promoción 

Publicidad, ventas e imagen corporativa.16 

2.4. Factores condicionantes del marketing mix 

Existe un apreciable número de factores que condicionan esa decisión y que, 

en muchos casos, 

 Obligan al ejecutivo a elegir una determinada estrategia para uno o 

todos los componentes de la mezcla. 

Estos factores se pueden reagrupar en dos grandes áreas: 

 Externos: relacionados con el mercado objetivo. 

 Internos: relacionados con las «fortalezas y debilidades» de la empresa. 

 

2.5. Evolución del Marketing mix 

 

El marketing es un área de continua evolución. En la Universidad nos 

enseñaron las típicas 4P’s del marketing mix, luego vinieron las 7 P’s, gracias 

a la influencia del mundo digital, el marketing mix ha recibido ampliaciones con 

las 4C’s (consumidor, costes, comunicación y conveniencia) y el modelo 

SAVE.17 

                                                           

16 Marketing Mix,Conceptos ,estrategias y aplicaciones ,Ediciones Díaz de Santos,S.A.Pag.17 

17 http://marketingyservicios.com/evolucion-del-marketing-mix/ 

http://marketing4ecommerce.net/12-terminos-de-marketing-online-que-debes-dominar/
http://marketingyservicios.com/evolucion-del-marketing-mix/
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2.6. Tipos de Estrategias 

Las organizaciones tienen dos direcciones fundamentales en que pueden 

avanzar adoptando estrategias de crecimiento pueden desarrollarse 

enfrentando los mercados actuales o en mercados nuevos.MC CARTHY, 

Jerome; “comercialización un enfoque gerencial”18 

La venta directa permite al fabricante  disminuir las dificultades llegando 

directamente al consumidor final.19 

 Las ventajas de utilizar este canal son: 

 una venta más intensa ,concentrada y controlada  

 un contacto directo con el consumidor  para determinar sus 

necesidades especificas 

 la eliminación de las utilidades de los intermediarios  que aumenta  el 

costo de producción de este producto. 

2.7. Aspectos para seleccionar un Canal de Distribución. 

La distribución comercial es una serie de actividades vinculadas para hacer 

llegar el producto al consumidor, mientras que los intermediarios son las 

personas u organizaciones que hacen posible dicha actividad. 

2.8. Naturaleza del producto 

 Es lo que se vende al consumidor, un bien, un servicio o una idea. En el caso 

del bien, al ser un producto tangible, cuantificable, almacenable y homogéneo, 

el productor deberá atender cuál es el nivel de distribución que desea para que 

el producto llegue a las personas.20 

                                                           
18MC CARTHY, Jerome; “comercialización un enfoque gerencial”. 
19 Según Jacques Lambin 19. 
20 https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/ME/EC/S01/EC01_Lectura.pdf 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/ME/EC/S01/EC01_Lectura.pdf
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2.9. Segmentación del consumidor:  

Concentra las características con las que cuenta el consumidor, dónde se 

encuentra, qué compra, cada cuánto, cómo la realiza. Lo anterior se determina 

a través de las segmentaciones que son: 

 Segmentación demográfica: género, edad, ocupación, religión, 

estudios, nivel socioeconómico, ciclo de vida familiar, raza, 

nacionalidad.21  

 Segmentación conductual: hace referencia a la división del mercado en 

base a la conducta de los consumidores. Las actitudes, conocimiento, 

reacciones y usos de los clientes a un producto definen la segmentación 

de comportamiento. La segmentación conductual es empleada por las 

empresas para fidelizar a marcas y productos y fomentar su compra.22 

 Segmentación geográfica : Cuando hablamos de segmentación 

geográfica nos referimos al espacio físico que cuentan naciones, 

regiones, estados, municipios, ciudades.23 

2.10. Hábitos de compra: 

Están directamente relacionados con la lealtad a la marca, el volumen de 

compra, la frecuencia de consumo y el punto de venta. La empresa debe 

distinguir los hábitos de compra del consumidor y también las características 

del punto de venta. 

                                                           

21 KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 166 

22 https://www.emprendepyme.net/que-es-la-segmentacion-conductual.html 

23 23 KOTLER PHILIP y ARMSTRONG GARY, Fundamentos de marketing, Decimoprimera edición, 
PEARSON EDUCACIÓN,  México 2013, Pág. 165 

 

https://www.questionpro.com/es/Segmentacion-geografica.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-segmentacion-conductual.html
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2.11. Tamaño de la empresa 

El tamaño de la empresa determina en gran medida el tipo de canal a utilizar, 

pues el poder económico de una empresa le da múltiples opciones para 

distribuir su producto con un alcance nacional. Una empresa pequeña, tiene 

una distribución mucho más limitada. 

2.12. Magnitud de la demanda 

La proyección de la demanda del producto debe ser contrastada con la 

magnitud de la competencia existente. Además se deben tomar en cuenta 

factores del medio ambiente externo para que la empresa pueda determinar el 

número latente de consumidores del producto. Por tanto, las proyecciones de 

venta deben estar bien alineadas al objetivo o tipo de consumidor al que estará 

dirigido el producto.  

2.13. Vías de comunicación 

Se Toma en cuenta las particularidades para transportar el producto de 

realiza de manera terrestre. Los tiempos de entrega y cuidado en la 

transportación del producto representan los costos centrales en este rubro. 

2.14. Segmentación del mercado  

Los compradores difieren en sus deseos, poder de compra, ubicaciones 

geográficas, actitudes y prácticas de compra. Planteamiento general para la 

segmentación de un mercado Vendedor identifica los tipos de compradores 

que difieren más en sus requerimientos de producto, en sus respuestas de 

mercadotecnia o en ambos. Diferentes segmentaciones de un mercado.24 

                                                           

24 RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 

Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 86. 
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2.15. Identificación de los segmentos del mercado y selección de los 

mercados meta. 

La esencia de la mercadotecnia moderna puede describirse como 

mercadotecnia SMP, segmentación, selección de metas y posicionamiento.25 

La Mentalidad de los vendedores pasa por tres etapas: 

 Mercadotecnia masiva. El vendedor se compromete en la producción 

masiva o en serie, la distribución masiva y la promoción masiva de un 

producto para todos los compradores. 

 Mercadotecnia con base en la variedad del producto, el vendedor 

fabrica diversos productos ofrece variedad a  los compradores más que 

atraer a distintos segmentos de mercado. 

 Mercadotecnia de la meta, Aquí el vendedor hace una distinción de los 

principales segmentos del mercado, se fija como meta uno o mas de 

estos segmentos y desarrolla productos y programas de mercadotecnia 

a la medida de cada segmento seleccionado. La forma más avanzada 

de la mercadotecnia de metas es, en que el producto y el programa de 

se adaptan a las necesidades y deseos de diferentes consumidores y 

organizaciones de compra. 

2.16. Variable Dependiente  

2.17.  Objetivo De Venta 

Son “resultados” deseados para que los individuos o grupos o hasta 

organizaciones enteras den dirección a todas las decisiones gerenciales y 

forman el criterio contra el cual los logros reales pueden ser medidos.26 

                                                           
25 http://gestionrosano.blogspot.com/2011/08/concepto-agrupacion-de-necesidades.html 
26 https://www.emprendepyme.net/que-son-los-objetivos-de-ventas.html 

http://gestionrosano.blogspot.com/2011/08/concepto-agrupacion-de-necesidades.html
https://www.emprendepyme.net/que-son-los-objetivos-de-ventas.html
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2.17.1. Tipos de objetivos 

 objetivo a corto plazo: la duración máxima de un año (incremento en las 

ventas, producción: beneficios) son también denominados tácticos. 

 Objetivos a mediano plazo: Tienen una duración entre  uno a cinco años 

(ampliación del marcado, inversiones en producción) llamados también 

tácticos. 

 Objetivos a largo plazo: fijados para ser cumplidos en un periodo mayor 

a cinco años (inversión diversificación y desarrollo de la organización) 

Denominados también estratégicos.27 

2.18. Costo De Venta 

El coste de ventas o costo de ventas representa al gasto o coste de producir 

todos los artículos vendidos durante un determinado periodo de tiempo. Cada 

producto o servicio que vendamos, tendrá un coste de ventas específico, como 

es lógico, el cual variará según la materia prima necesaria, el personal 

involucrado en su producción, el canal de distribución empleado, etc. Una 

infinidad de elementos que, de alguna manera, deben cuantificarse para 

determinar de manera precisa y fiable el coste de venta de cada uno de los 

productos o servicio. 

 Costo de las materias primas y productos, incluyendo también los 

gastos de distribución. 

 Coste de almacenar los productos. 

 Costes directos de mano de obra que se ha implicado en la producción 

del producto. 

 Gastos de fabricación generales. 

 Depreciación del producto. 

                                                           

27 https://www.3naves.com/blog/definicion-de-metas-empresariales-a-corto-mediano-y-largo-plazo.pdf 

https://www.economiasimple.net/glosario/canal-de-distribucion?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
https://www.3naves.com/blog/definicion-de-metas-empresariales-a-corto-mediano-y-largo-plazo.pdf
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2.19. Ventas   

La definición de ventas según La American Marketing Asociation, define 

la venta como "el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)".28 

El diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como "un 

contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al 

comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También 

incluye en su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 

personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador.29 

2.20. Objetivos Cuantitativos  y  cualitativos 

 Objetivos cuantitativos: Son objetivos medibles cuantitativamente .Es 

decir ya sea en  dinero, tiempo y porcentaje. 

 Objetivos cualitativos: Objetivos que buscan resultados cualitativos, 

pero que posteriormente coadyuvan con los objetivos cuantitativos por 

ejemplo objetivos de capacitación de Personal. 

2.21. Variable Moderante 

2.21.1. Breve reseña histórica 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. , En un inicio la empresa nace 

como unipersonal y  en la producción de café, actualmente especializada en 

la producción de Alimentos Naturales y Orgánicos es una empresa privada 

,con especial énfasis en el manejo de cereales andinos como la Kañawa, la 

                                                           

28 La definición de ventas según La American Marketing Asociation. 

29https://www.iberlibro.com/DICCIONARIO-MARKETING-Pujol-Bengoechea-Bruno-
Coord/13246698254/bd 

https://www.iberlibro.com/DICCIONARIO-MARKETING-Pujol-Bengoechea-Bruno-Coord/13246698254/bd
https://www.iberlibro.com/DICCIONARIO-MARKETING-Pujol-Bengoechea-Bruno-Coord/13246698254/bd
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Quinua, el Amaranto, variedades de maíz y el Tauri,a fines de recuperar el 

potencial agroecológico del país y la de todos los pueblos de Bolivia y 

combinarla con la mejor cultura alimentaria de los pueblos del mundo. 

Aprovecha las materias primas usos y costumbres en forma industrializada, 

que posteriormente devuelve a nuestro pueblo. Su prioridad es contribuir a la 

Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir, ahora está compuesta por dos 

socios promotores: Javier Hurtado Mercado, Doctorado en Sociología rural, 

especialista en problemática rural, en el mercado y la producción de productos 

orgánicos de Bolivia y Martha Cordero Llanos, pedagoga especialista en 

nutrición y alimentación de los pueblos andinos de Bolivia de lo que nace de 

la iniciativa de  producir productos naturales que no contengan en  su cultivo 

pesticidas herbicidas  ni fertilizantes que son dañinos para la salud. Juntos 

tienen  el 63.75% de las acciones y su proveedor principal es el INSTITUTO 

BARTOLINA SISA Para el desarrollo de los   PROGRAMAS DE 

PROVEEDORES  de materia prima también adquiere materia prima de los 

valles , trópico y subtropico  quinua, cañahua ,amaranto , maíz ,miel de cana  

café ,maní  lo que caracteriza a la empresa es el no contener conservantes ni 

químicos en los Productos Orgánicos que ofrece  dentro del mercado de la 

ciudad de La Paz ,para la elaboración de panadería utiliza harina de trigo cuyos 

componentes no utilizan azúcar blanca solo azúcar morena y la  harina  integral 

y  para la elaboración de quinua , ofrece gramola andina que se caracteriza 

por contener linaza y miel de abeja para su elaboración oferta productos 

procesados de café y comercializa sus productos en supermercados puntos 

ecológicos grandes mayoristas y tiendas de a pie.  

Del año 2000 al 2004 sucedió algo fuera de lo común en Bolivia, un Gobierno 

Municipal sin corrupción, permite que la empresa presentase una  licitación 

para el programa de desayuno escolar. La propuesta técnica de la empresa 

consistía en panes integrales enriquecidos con cereales y leguminosas 

andinas, fue la propuesta que mayor puntaje obtuvo y la que más gustó a los 

niños. 
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Para el año 2002 la propuesta de Irupana se convirtió en el modelo obligatorio 

para todos los proveedores del desayuno escolar. Para proporcionar una 

ración diaria de desayuno escolar a 160.000 niños de las escuelas públicas de 

la ciudad de La Paz de las cuales se requieren 7.000 quintales de cereales al 

año producidos por los indígenas agricultores del altiplano y los valles 

Luego de cinco años volvieron al Programa de Desayuno Escolar esta vez 

proveyendo barras súper nutricionales de cereales Andinos mezcladas con 

maní, coco, miel y otros productos campesinos. Mensualmente proporcionar 

entre 160 y 180 mil barras a tres empresas proveedoras del programa. 

Esta experiencia del desayuno escolar permitió pasar de la microempresa a la 

mediana industria y tener la preparación más adecuada y barata para enfrentar 

las demandas del mercado agroecológico mundial. 

En reconocimiento a esta trayectoria la Fundación Schwab para 

Emprendedores Sociales Destacados del Mundo los ha elegido como uno de 

los 20 miembros del año. 

Exporta 30 ítems de diferentes presentaciones, siempre utilizando como base 

los cereales andinos la quinua, cañahua y amaranto. Los principales mercados 

de destino son: Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, 

Israel, Reino Unido, Canadá, Brasil y Perú.  

También cuenta con varias líneas para el mercado nacional y oferta productos 

nutritivos, naturales y saludables como: mieles, propóleos, anti chajá, 

granolas, barras, harinas, refrescos, café orgánico, café de cebada, Panes de 

quinua, cañahua y amaranto, Galletas integrales, pipocas, Barras energéticas 

nutritivas, quinua en grano etc.  

Otra línea exitosa es la línea de panadería y repostería con más de 60 

productos en el mercado ofreciendo panes integrales, panes de quinua, 

cañahua, amaranto, soya, wilkaparu, galletas intégrales y repostería todas en 

base a cereales de alto valor nutricional 
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Desde el año 1987 la empresa Irupana ha conseguido premios y distinciones 

importantes además de algunos contratos que premian su calidad y seriedad 

como productores. 

En 1985 Javier Hurtado fundó Irupana, con el objetivo de aprovechar la 

agricultura en manos de pequeñas comunidades indígenas en el occidente de 

Bolivia y también en la Amazonía y el Chaco, se convierte en la mayor ventaja 

comparativa que tiene el país para un mundo globalizado post moderno y cada 

vez más ávido de productos sanos.30  

Incursionando primero en el mercado nacional donde se tuvo buena 

aceptación, pues era posible producir productos de calidad orientados a la 

exportación así ampliando el mercado. 

Javier junto a Martha su esposa diversificaron rápidamente la oferta de las 

tiendas IRUPANA. 

2.21.2. Línea De Productos Que Ofrece 

 Inicialmente compraron de pequeños productores; miel de abeja, granolas, 

galletas, infusiones de frutas, chocolates y otros. Más tarde y ante la necesidad 

de fomentar una agricultura diversificada que practican los campesinos 

comenzaron a comprar otros productos como Cañahua, Quinua, Amaranto, 

Cebada, Tarhui, Mango y Naranja, Miel de abeja, Propóleos, Polen, 

variedades de Maíz, etc. El año 1992 comenzaron una de las líneas más 

exitosas de la empresa: La panadería IRUPANA, de panes integrales de trigo 

molido en molinos de piedra, sin uso de mejoradores químicos y horneados en 

hornos de ladrillo, Panes y repostería enriquecida con granos andinos y 

leguminosos como la Soya y el Tarhui.31 

                                                           

30 (http://www.irupanabio.com). 

31 http://www.irupanabio.com 

http://www.irupanabio.com/
http://www.irupanabio.com/
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2.21.3. Misión  

La Misión es la de recuperar el potencial agroecológico del país y la cultura 

alimentaria de todos los pueblos de Bolivia y combinarla con la mejor cultura 

alimentaria de los pueblos del mundo. Aprovechan materias primas, sus usos 

y costumbres y, en forma industrializada, Su prioridad es contribuir a la 

Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir aquí y ahora. 

2.21.4. Visión  

La Visión es demostrar con su ejemplo pionero que la producción agrícola, 

ganadera e industrial ecológica basada en los pequeños y medianos 

agricultores de todos los pisos ecológicos de Bolivia y, en la pequeña y 

mediana industria, es el camino para lograr un desarrollo sostenible con 

justicia social entre los seres humanos, en armonía con la Madre Tierra y con 

la rentabilidad suficiente para hacer de la empresa un modelo sustentable. 
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CAPITULO III 

Marco Práctico 

3. Metodología de investigación 

3.1. Nivel de Investigación  

La Metodología empleada en la investigación del presente trabajo es de 

carácter descriptivo y explicativo.  Se Utiliza, El explicativo porque se detalla 

la situación económica de la empresa Irupana, para comprobar la hipótesis 

planteada enfocándonos al aspecto de la distribución  de  Quinua en grano 

blanco en el departamento de La Paz. 

En este trabajo se identifica las causas por las cuales no se alcanzó el objetivo 

de venta, tomando en cuenta en segunda instancia  el análisis explicativo.32 

3.2. Método   de la Investigación 

 Para esta parte documentada se emplea los métodos de investigación  

utilizados que son: el Método deductivo e  Inductivo. 

3.2.1. El Método deductivo 

El mismo que nos permite realizar un análisis desde los hechos generales 

conocidos a principios particulares desconocidos.  

En el caso de la empresa se inicia de datos generales conocidos de  Irupana, 

del Estado Económico actual (Balance general y estado de resultados), sobre 

la  disminución de ventas en la gestión 2017 en el  producto  de Quinua  en 

grano blanco. 

                                                           

32 Jiménez R. Metodología de la Investigación. Elementos básicos para la investigación Clínica. Editorial 
Ciencias Médicas, La Habana, 1998.pag. 13 
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3.2.2. Método inductivo 
 

Estudiando un caso particular, para dar lugar a conocimientos generales, este 

método nos  permite plantear  la  hipótesis. 

3.3. Universo y sujetos de investigación 

Realizado el estudio se determina el universo mediante la información 

brindada por  el Jefe del área de comercialización. 

La investigación está separada en dos sectores, La primera parte se vio 

conveniente el estudio de clientes de supermercados, puntos ecológicos 

mayoristas y segundos posibles consumidores finales potenciales. 

Es así que los sujetos de investigación son cuatro sectores relacionados en la 

producción y distribución de Quinua y cada uno tiene dependencia. 

La población son los clientes intermediarios de la Empresa Irupana. 

3.4. Determinación del tamaño de la muestra  

Se determina el tamaño de la muestra de estudio con la formula expresada.33 

Fórmula de Cálculo, No se tiene un dato exacto de compradores y pero si de 

clientes es por eso que Para hallar el número de la muestra se utilizó la 

siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

z=nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores z) 

                                                           

33 Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones Aguilar  Barrojas (2005). 
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P=porcentaje de la población que tiene atributo deseado  

q =porcentaje de la población que no tiene atributo deseado =1-p 

e= error de estimación máximo aceptado 

n= tamaño de la muestra 

  

 n=96 

3.5. Técnica de Recolección de Información  

En la presente investigación para la recopilación de información se utilizó la 

encuesta el mismo conto con una prueba piloto para la mejora y fácil 

comprensión al momento de realizarla y entrevista. 

La técnica para la recolección de la información como los hechos o 

documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información. También señala que las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, Además manifiesta que existen: fuentes primarias y 

fuentes secundarias.34 

 Entrevista, es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación, el entrevistador es el designado para preguntar. El 

objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de 

tipo personal o no, se establece entre dos o más personas (el entrevistador 

y el entrevistado) con el fin de obtener una información o una opinión. 

 Encuestas, es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado en el cual se incluye un cuestionario 

                                                           

34 Méndez (1999, Pag.143) 

https://concepto.de/objetivo/
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estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. 

3.5.1. Fuentes primarias de recolección  de Información. 

Efectuando entrevistas formales Al gerente y Jefe de comercialización, 

marketing y ventas. Donde se recopila información que permitió conocer el 

objetivo de venta que se trazó para el año 2017. 

3.5.2. Fuentes secundarias de recolección de  Información 

Aquí se acota toda la documentación bibliográfica como: Informes, 

Publicaciones y  documentación Relacionado a la Empresa Irupana.  

3.6. Procesamiento de la Información 

La información recopilada a través de la encuesta se la procedió de la siguiente 

manera. 

3.6.1. Criterios de Evaluación 

Para la  ponderación de los criterios de evaluación se tomaron en cuenta los 

resultados estadísticos obtenidos en la encuesta realizada a los clientes 

intermediarios, la cual tiene dos  opciones  de respuesta según la escala 

Likert.35         

Grafico 3.Criterios de evaluación 

 

 

 

                                                                          Fuente: Elaboración Propia  

                                                           

35 https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla
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3.7. Interpretación de Encuesta Realizada a Intermediarios 

  

Las encuestas dirigidas a 37 personas que son consumidores finales e 

intermediarios (clientes) en un total de 74 encuestas, las cuales son  pre 

codificadas dicotómicas  de  respuestas Si y no y tres preguntas múltiples las 

cual está ligada directamente con la empresa sobre el producto al, finalmente 

contiene las debidas interpretaciones en las preguntas múltiples.  

Tabla 1.Entrevista dirigida al responsable del área de Comercialización 

ENTREVISTA 

Empresa Irupana Andean Organic Food S.A. 

Nombre del entrevistado: Ing. Jaime A. Rivera Caballero 

Cargo que ocupa en la planta: Responsable directo del Área  de 

comercialización  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿La Empresa cuenta con un 

plan de marketing mix? 

 

Actualmente no existe un plan de marketing 

de base documentado, se  realizan planes 

de marketing para  lanzamiento de nuevos 

productos durante cada gestión, el 

encargado del área de Marketing y ventas 

de realizan los planes de marketing sin 

embargo el área de comercialización no es 

el que da la última palabra para la ejecución 

del mismo tomando en cuenta que debe ser 

aprobado por el área contable de la 

empresa. 

2. ¿La empresa sabe con 

exactitud la lista de clientes y los 

puntos de venta en los cuales se 

distribuye los productos? 

La empresa cuenta con una cartera de 

clientes, se debe actualizar los puntos de 

venta ya que nuestros clientes cambian de 

lugar de venta, hemos tropezado con el 
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 nuevos ejecutivos de venta pues no 

pueden encontrar los puntos ya que no 

tenemos actualizados las direcciones. 

3. ¿Qué tipo de aspectos se 

toman en cuenta para adquirir 

materia prima y la elaboración 

del producto, y por ultimo ser 

comercializado? 

En cuanto a la materia prima se obtiene de 

productores de distintas regiones del 

altiplano departamento de La Paz y Oruro, 

para envasado del producto se realiza de 

manera minuciosa para que el mismo no 

pierda el valor nutricional y por ultimo ser 

comercializado y en tanto nuestros 

consumidores finales queden satisfechos 

con nuestros productos. 

4. ¿Cómo se define el precio del 

producto para la venta? 

 

Se establece atreves del costo al cual 

adquirimos el grano de nuestros 

proveedores y el costo que genera para 

entregar a nuestro consumidor final. 

5. ¿Cómo se distribuyen los 

productos? Es decir, ¿Cuál es el 

medio que se utiliza para 

distribuir el producto? 

 

Siempre se ha utilizado un vehículo 

minivan con el que cuenta la empresa, y 

también cuenta con un camión el cual 

reparte los pedidos grandes. 

6. ¿Cómo promocionan el 

producto hacia el público? 

 

Desde que asumí el cargo de responsable 

de la empresa, actualmente participamos 

de las ferias dominicales, que se realizan 

en el centro de la ciudad de La Paz  en la 

gestión 2017 participamos de la FIPAZ. 

 

                                                                                Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Encuesta a clientes y consumidores finales 

Encuesta 

Nº de Encuestados = 96 

La encuesta se realizó en supermercados, puntos ecológicos y mayoristas de 
forma aleatoria. 

Las P producto P precio, plaza(o distribución) y promoción(o comunicación), 
se realizaron a Intermediarios (Clientes),y consumidores finales. 

PREGUNTAS 
Primera P     (PRODUCTO) 

RESULTADOS 

1.- ¿La Empresa Irupana ofrece 

variedad de productos en 

Quinua en Grano?  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI existe una buena variedad de 

productos en grano de quinua, el  29% de 

los encuestados opina que la empresa NO 

ofrece una variedad de producto de quinua 

en grano y, en un 71 % de los encuestados 

opina que SI la empresa ofrece una 

variedad de productos. 

2.- ¿Se siente satisfecho con La 

calidad del producto Irupana? 

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI existe una buena calidad de 

producto  de  quinua en grano, El  19% de 

los encuestados opina que la empresa NO 

ofrece una calidad de producto de quinua 

en grano y, en un 81 % de los encuestados 

opina que SI la empresa ofrece una buena 

calidad del producto. 

3.- ¿Las Características que 

tiene el grano blanco Irupana 

satisface sus necesidades? 

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI tiene una buena característica de 

producto  de  quinua en grano, El 22% de 

los encuestados opina que la empresa NO 

tiene una buena característica  de producto 
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de quinua en grano y en un 78% de los 

encuestados opina que SI la empresa 

ofrece una buena calidad de producto, 

comentan que la competencia envasa sus 

productos en caja y son más costosos. 

4.- ¿Usted cree  que la Empresa 

Irupana es reconocida por su 

Marca?  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que NO se conoce bien la marca de 

producto  de  quinua en grano, El  44% de 

los encuestados opina que la empresa SI 

tiene una buena característica  de producto 

de quinua en grano y en un 56 % de los 

encuestados opina que No la empresa no 

reconoce la marca de producto, En esta 

preguntan comentan los intermediarios de 

puntos ecológicos que los consumidores 

finales reconocen a la marca Irupana como 

un pueblo que produce este grano y no así 

como nombre de la empresa. 

5.- ¿Usted considera que el 

Envase en el cual se ofrece el 

producto Irupana es adecuado 

para su distribución?  

 

 

 

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI tiene un buen envase del 

producto  de  quinua en grano, El  5% de 

los encuestados opina que la empresa NO 

tiene una buen envase de producto de 

quinua en grano y en un 95% de los 

encuestados opina que SI la empresa 

ofrece una buen envase de producto.  
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6.- ¿El Tamaño del Producto en 

volumen, que ofrece la empresa 

Irupana, Satisface sus 

Necesidades en cuanto a 

gramaje?  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que NO tiene un tamaño en cuanto el 

producto  de  quinua en grano, El 70% de 

los encuestados opina que la empresa NO 

tiene un buen tamaño en cuanto al volumen 

de producto de quinua en grano y en un 30 

% de los encuestados opina que SI la 

empresa ofrece una buen tamaño de 

volumen que contiene el producto. Los 

intermediarios comentan que los 

consumidores finales requieren el producto 

en cantidades mayores a 400 gramos para 

poder así satisfacer su necesidad de 

adquirir su producto puesto que la 

competencia tiene en distintas 

presentaciones de gramaje de 2 kilos. 

7.-¿Está conforme con el 

Servicio que realiza la empresa 

Irupana al momento de 

entregarle el producto.  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que NO está conforme con el servicio de 

entrega de pedidos, El  65% de los 

encuestados opina que la empresa NO 

tiene una buen servicio al momento de 

entregar el producto de quinua en grano y 

en un 35% de los encuestados opina que SI 

la empresa ofrece un buen servicio de 

entrega del producto.  

8.- ¿Recibe  garantía al 

momento de adquirir el producto 

de la Empresa Irupana?  

Garantía legal  (comprende los 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI tiene una buena política de 

garantía de parte de la empresa en cuanto 

a la quinua en grano blanca, El  10% de los 
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derechos de devolución, 

reparación, rebaja del precio o 

resolución del contrato). 

 

encuestados opina que la empresa NO 

tiene una buena política de garantía en 

cuanto al  producto de quinua en grano y en 

un 90 % de los encuestados opina que SI la 

empresa ofrece una buena política de 

garantía del producto de parte de la 

empresa.  

9.- ¿La empresa Irupana realiza 

devoluciones del producto y 

reposición del mismo?  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

es que SI  realiza devoluciones producto  de  

quinua en grano, El  95% de los 

encuestados opina que la empresa SI 

realiza la devolución de producto quinua en 

grano y en un 5% de los encuestados opina 

que NO la empresa no realiza devoluciones 

y reposición del mismo producto, los 

intermediarios mencionan que le realizan el 

cambio del producto por el mal 

empaquetado así mismo las devoluciones 

se realizan en base al lote que se vence la 

política de la empresa es que si no se avisa 

al ejecutivo de ventas un mes antes de la 

fecha que se vence el producto no se hará 

la re poción del mismo producto. 

PREGUNTAS 
Segunda P ( PROMOCIÓN ) 

RESULTADOS 

10.¿Conoce el tipo de  

publicidad que utiliza  Irupana 

para ofrecer sus productos?  

 

Realizada la encuesta se puede observar  

en la pregunta de selección múltiple, Un 12 

%  escucho por medio de comunicación el 

jingle de la empresa, un 42% de los 

intermediarios reciben de parte de la 
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empresa sombrillas con el nombre de la 

empresa Irupana por lo cual esta parte de 

publicidad es buena, en un 46% la empresa 

provee de bobinas con la marca Irupana, 

los intermediarios se sienten satisfechos 

con la publicidad que les provee la 

empresa. 

11.-¿Cómo Adquirió el producto 

Quinua en grano blanco? 

 

Realizada la encuesta se puede 

observar que  en la pregunta de 

selección múltiple, Un 95 %  el pedido 

se lo realiza a un ejecutivo de ventas 

directamente que viene a ofertar el 

producto, un 3% de los intermediarios 

tuvieron que ir a la empresa para 

adquirir el producto esto mencionan que  

pasa puesto que son nuevos 

adquiriendo el producto Irupana, en un 

2% adquirieron el producto mediante un 

proveedor mayorista por primera vez 

para sacar a  la venta en referencia de 

nuevos clientes intermediarios. 

12.- ¿Según su opinión la 

empresa Irupana cuenta con 

una  buena imagen corporativa?  

 

Realizada la encuesta lo que se determinó 

que No existe una imagen corporativa  de  

quinua en grano, El  55% de los 

encuestados opina que la empresa NO 

tiene una buena imagen corporativa de 

quinua en grano y en un 45% de los 

encuestados opina que SI la empresa tiene 
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una buena imagen  corporativa la diferencia 

es de una variación de un 5 %. 

PREGUNTAS 
TERCERA  P     ( PRECIO ) 

RESULTADOS 

13.- ¿Está conforme con el 

Precio de fábrica, al cual 

adquiere la Quinua grano 

Blanco?  

 

Realizada la encuesta se determinó que SI 

está conforme con el precio de fábrica al 

cual adquiere el producto, El 85% de los 

encuestados opina que la empresa SI está 

conforme con el precio  y en un 15% de los 

encuestados opina que NO está conforme. 

14.- ¿La empresa Irupana  

Realiza descuentos por la 

compra Mayor de  Unidades?  

 

Realizada la encuesta se determinó que un  

58% de los encuestados opina que la 

empresa SI realiza descuentos a mayor 

compra del producto y en, un 42% de los 

encuestados opina que, NO realiza 

descuentos a mayor compra del producto.  

15.- ¿Las formas de pago que 

utiliza la empresa Son flexibles?   

 

Realizada la encuesta se observa que un  

52% de los encuestados opina que la 

empresa SI concede facilidad de pago al 

adquirir el producto  y, un 48% de los 

encuestados opina que, NO ofrece facilidad 

de pago al  al adquirir producto. 

PREGUNTAS 
CUARTA  P  (  PLAZA ) 

RESULTADOS 

16.- ¿conque frecuencia  realiza 

el pedido del producto? 

Una vez a la semana       = 1 

Dos veces a la semana    = 4 

Cada Mes                         = 2 

Cada 3 meses                   = 39 

Cada 6 meses                   = 24 
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Una vez al Año                  = 30 

Se tomó las cantidades más grandes que 

eligieron nuestros encuestados el mayor 

con un 39% realizan los pedidos de quinua 

cada 3 meses. Los intermediarios 

mencionan que cuando ya no cuentan con 

stock en tienda y/o almacenes estos 

realizan el pedido al ejecutivo de Ventas. 

17- ¿La rotación de Stock en la 

distribución de los productos de 

la Empresa es Eficiente? 

 Realizada la encuesta se observa que un  

29 % de los encuestados opina que la 

empresa SI posee cobertura del producto 

en su distribución, un 71% de los 

encuestados opina que, NO  realiza una 

buena cobertura del producto en su 

distribución por consecuencia existe retraso 

en la entrega. 

18.- ¿La empresa Irupana le 

ofrece variedad en la línea del 

producto Quinua en grano?  

 

se observa que un  86 % de los 

encuestados opina que SI está de acuerdo 

con la variedad de los productos y, un 14% 

de los encuestados opina que, NO la 

Empresa Irupana cuenta con las  tres 

quinuas en grano blanco, Roja y Negra. 

19.- ¿La entrega  del producto  

se realiza en los plazos 

acordados si su respuesta es sí? 

Existe una logística de entrega. 

Realizada la encuesta se observa que un  

26 % de los encuestados opina que SI 

existe puntualidad en la entrega de 

productos, un 74% de los encuestados 

opina que, NO los intermediarios 

mencionan que el pedido que realizan a la 

empresa mediante los ejecutivos de venta 

llega con  retraso. 
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3.8. Objetivo de venta de la Gestión 

Objetivo de Venta 

Para identificar el objetivo de venta de la planta se recopiló información 

documental, y  se llegó a plantear la siguiente pregunta, al Jefe  del área de 

Ventas de la empresa: 

¿Cuál es la cantidad Quinua en grano blanco, en unidades de físicas 

del producto que se envasa, y sale a la venta? 

El objetivo de la pregunta es identificar la cantidad del producto sale a la venta 

mensualmente produce la empresa y el precio de fábrica al cual hace la 

entrega el producto. 

Se cantidad de unidades que vende actualmente la empresa es  de 400 ,500 

y 600 unidades mensuales. 

Menciona la empresa que varía la demanda mensualmente con estos datos 

de venta, no logro alcanzar su objetivo de venta. 

La empresa cuenta con cantidades grandes de materia prima podrá cubrir todo 

el marcado local. 

                                  Tabla 3.Precio de Fabrica del Producto 

                                                                                    

 

 

 

Fuente: Empresa Irupana 

En este cuadro podemos observar el precio de fábrica al cual la empresa 

vende  su producto. 

Precio de Fabrica del Producto 

           Producto Precio de venta a 
intermediarios 
(clientes). 

Gramaje  
 
 

Quinua en grano en 
Blanco 

       12.50  Bs. 454 G 
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La empresa cuenta con certificaciones internacionales para el producto de 

Quinua. 

 Fssc 22000 (Dnv Business Assurance – Food Safety System Certificate  

 Gluten Free Certification Program Gfcp – Bqb.Cert 

 Nop Certificate – Ceres (Certification Of Enviromental Standars Gmbh) 

 Certificado Fairtrade – Fairtrade 

 LETTER OF KOSHER CERTIFICATION - ORTHODOX UNION 

La empresa Irupana exporta la quinua en grano blanco desde hace 12 años, 

pero ya se trabajaba en el mercado local unos 5 años. . 

3.9. Recopilación,  procesamiento   e   interpretación   de   la  Investigación 

3.9.1. Recopilación  

Uno de los objetivos del presente trabajo es estudiar el comportamiento del 

intermediario  frente al producto Quinua  para ello, se analizó (con el enfoque 

cuantitativo) fundamentalmente el grado de conocimiento, el consumo, 

intenciones de compra y las preferencias que tiene el intermediario para llegar 

al consumidor final. 

Determinando relaciones entre los juicios, opiniones o valores de los 

entrevistados con respecto a los atributos del producto se representa el 

consumo, estableciendo jerarquías de valoración de las distintas propiedades 

que componen este producto frente a la competencia. 

3.9.2. Procesamiento 

Esta encuesta realizada a nuestros intermediarios que son los 

Supermercados, Puntos Ecológicos Mayoristas y tiendas con un una muestra 

de 96  encuestados. 
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3.9.3. Interpretación 

Realizada la encuesta  tomando las 4 P´s del marketing mix se observó que 

se debe fortalecer cada una de ellas por consiguiente en el siguiente capítulo 

se propone un plan de marketing mix para reforzar cada variable del marketing 

mix. 

3.10. Análisis (FODA). 

                                           Grafico 4.Análisis  FODA  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.11. Prueba de Hipótesis  

La docimasia se utiliza para validar la hipótesis planteada en la primera parte 

de la tesis, para la confirmación si es verdadera o falsa. 

•GRAN COMPETENCIA EN EL 
MERCADO LOCAL.

•CAMBIO DE HABITOS DE 
CONSUMO.

•EL ALZA EN LA MATERIA PRIMA.

•FALTA DE PUBLICIDAD.

•POCA  DISTRIBUCION.

•NO EXISTE ACTUALIZACION DE 
LA PAGINA WEB.

•PERSONAL NO CAPACITADO 
PARA LA VENTA DEL PRODUCTO

•DEMORA EN LAS 
DISTRIBUCIONES DEL PRODUCTO

•ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

•CUBRIR EL MERCADO LOCAL.

•INCREMENTAR LOS CANALES DE 
DISTRIBUCION.

•EXISTE RECONOCIMIENTO DE LA 
MARCA.

•ALGUNOS PRODUCTOS ESTAN 
POSICIONADOS EN EL MERCADO

•CALIDAD DEL PRODUCTO.

•PRESTIGIO

•PRECIO ACORDE A LA CALIDAD

FORTALEZAS OPORTUNIDADE
S

AMENAZASDEBILIDADES
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Para realizarlo se tomó la información recopilada en la entrevista y encuesta  

realizada fuera de la empresa .Esta encuesta dirigida a los intermediarios 

(vendedores), posibles consumidores potenciales y al consumidor final, y la 

entrevista hecha  a los directivos de la empresa del departamento de 

comercialización y ventas. En la parte externa se tomó en cuenta realizar las 

encuestas en los puntos Ecológicos, mayoristas y supermercados  que son 

clientes de la empresa Irupana. 

H1=  La falta de un plan de marketing mix para la empresa Irupana es una de 

las causas más relevantes por lo que la empresa  Irupana no ha logrado 

incrementar sus ventas en un 10 %  de la gestión 2017. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA 

H0 = Existe un plan de marketing mix  dirigido a la empresa Irupana. 

H1 =  No existe un plan de marketing mix  dirigido a la empresa Irupana. 

Nivel de significación.   

H0 > 50 % 

H1 ≤ 50 % 

Nivel de significación  

Selección del estadístico de prueba 

Z (0.10)= 1.28 

S inf. Interno = - 1.1687 

S inf. Externo = 0,5561 

                

                              𝑍 =
𝑥−𝑢 

𝑆 

√𝑛

                         𝑍 =
50%−37% 

−1,1687 

√6

 

                                             

               𝑧 =  −0.2725 
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Grafico 5 .Prueba de hipótesis 

 

 

 

                                                          

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Por tanto, se valida la hipótesis alternativa de que no existe un buen plan 

estratégico de ventas dirigido a la empresa Irupana. 

3.12. Conclusiones del Marco Práctico. 

 

En conclusión la empresa Irupana ubicado en la ciudad de El Alto no cuenta 

con un plan de marketing mix dirigido a la empresa, lo cual dificultan al logro 

de objetivos de venta en la gestión 2018, no cuenta con buenos canales de 

distribución no cuenta con buenas estrategias de comercialización. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta    

En este capítulo se da la Propuesta de plan de marketing mix para incrementar 

las ventas de quinua en grano blanco en la empresa Irupana. 

4.1. Estudio de mercado 

Para el Plan de Marketing mix se realizara un estudio de mercado, por lo tanto 

a continuación se detalla brevemente dicho estudio para posteriormente 

mostrar su efecto. 

4.2. Universo y los sujetos de investigación 

4.2.1. Universo de investigación 

El Universo de investigación, se concentrara en el  Macro distrito centro, de la 

Ciudad de La Paz. 

4.2.2. Sujetos de Investigación 

Los sujetos de investigación que se consideran  para el estudio de mercado a 

un número de 30 personas de las cuales son amas de casa y trabajadoras del 

hogar, pues ellas pueden ser nuestros potenciales consumidores. 

4.3. Tipo de muestreo 

Los sujetos de investigación seleccionados por muestreo no probabilístico, es 

decir de manera aleatoria. 

Por tanto, para la determinación de la muestra se trabajara con una 

investigación cualitativa. 
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4.4. Técnicas de recopilación de información  

Las técnicas  usadas para la realización del estudio de mercado son la 

entrevista, cuyo resultado es utilizado para la realización de propuesta. 

4.5. Recopilación de la información  

La principal técnica de recopilación de información que se manejó en el estudio 

de mercado es la entrevista, la misma fue elaborada con preguntas sencillas 

para su comprensión. 

Antes se consultó  con antelación si consumían quinua en grano blanco, si su 

respuesta era si, se procedió con la entrevista, el total del número de personas 

entrevistadas son 30, las mismas fueron escogidas aleatoriamente. 

Se utilizó una entrevista ya formulada, dirigida a posibles consumidores. Las 

preguntas que se realizaron  son de fácil entendimiento, (Véase Gráfico 31). 

4.6. Tipo de entrevista 

Entrevista estructurada, En la entrevista estructurada se decide de antemano 

que tipo de información que se quiere y en base a ello se establece un guion 

de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden marcado y las 

preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente.36 

4.7. Interpretación del estudio de mercado 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado, nos ayudaron a conocer 

la gran cantidad de marcas que existen en el mercado local del departamento 

de la paz y los precios en los cuales son comercializados y saber que toman 

en cuenta al adquirir un producto. (Véase tabla 10).

                                                           

36 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf
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                        Tabla 4.Diferenciación  a través  de la descripción del producto frente a la competencia 

 

 

 

 

  
IRUPANA 

 
LOS ANDES 

DIFERENCIACIÓN DEL 
PRODUCTO IRUPANA 

Vs LOS ANDES 

  

 

 

 

 

 

EL producto es 100 % orgánico 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

El producto de Quinua en 

grano Blanco Irupana se 

encuentra en una  

presentación de calidad 

proceso de selección 

minuciosa, el mismo no 

contiene saponina que 

como bien sabemos es  

el sabor agrio que 

contiene la Quinua de 

Manera natural, en el 

Consumo de las amas de 

casa que lo preparan 

P
R

O
D

U
C

TO
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En la tabla nutricional la 

diferenciación del producto 

Irupana contiene 11 

propiedades. 

Al ser un producto orgánico 

liberado de pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes 

artificiales para su cultivo, el 

valor nutritivo que el producto 

contiene es mayor al de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

EL producto es 100 % Natural 

En la tabla nutricional la 

diferenciación del producto 

Irupana contiene 10 

propiedades, este producto si  

contiene fibra, la cual ayuda a 

prevenir enfermedades como: 

diabetes y el colesterol. 

En el envase  del producto se 

describe que este cereal  está 

libre de gluten lo que aporta una 

gran  diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

para el desayuno. 

(Véase Anexo 6). 

 

 Limpieza -

Preliminar  

 Limpieza - 

Húmeda  

 Limpieza- Final 

 

La Quinua de la 

empresa, Los Andes 

requiere un proceso 

diferente para el 

consumo ya que el 

mismo solo es un 

producto natural lo que 

se evidencia en la 

presentación del envase. 
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Imagen de producto 

El producto tiene una 

presentación agradable a los 

ojos del consumidor final. 

 

Nombre del producto 

Llamado Quinua Real Orgánica 

Grano Blanco. 

Disponibilidad 

Disposición del producto en 

almacenes de la empresa, lotes 

con fecha de envase a 1 año de 

vencimiento. 

El producto se encuentra a la 

venta en: 

 Supermercados 

 Puntos ecológicos  

 

Imagen de producto 

El producto en su presentación 

no tiene una buena 

presentación. 

 Nombre del producto 

  

 Llamado Quinua Real Natural. 

 

Disponibilidad 

 Disposición del producto, 

cuenta con lotes del producto y 

no así en almacenes para cubrir 

pedidos dentro de un tiempo 

mínimo 

 El producto se encuentra a la 

venta en: 

  

 Agencias  

En  la imagen del 

producto de Irupana el 

consumidor se encuentra 

satisfecho. 

 En cuanto al nombre del 

producto se denota 

claramente como 

Quinua Real Orgánica 

Grano Blanco. 

Describimos en las 

anteriores columnas que 

el gramaje varia en 54 

gramos que se diferencia 

de la competencia 

evidenciando las 

propiedades, beneficios 

y procesos los cuales 

diferencian el producto 

de la empresa Irupana 
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 Mayoristas 

 Ferias Dominicales 

Peso de entrega 

 

Peso Neto: 454 g 

 

Valoración de los clientes 

 

El cliente reconoce el valor de la 

marca Irupana como un 

producto de consumo nutritivo y 

orgánico con diversidad en 

productos que ofrece la misma 

en productos de Quinua. 

 Supermercados 

 Peso de entrega 

  

Peso Neto: 400 g 

 

Valoración de los clientes 

 

El cliente reconoce el producto  

en el mercado mayorista y 

supermercados, el valor que le 

otorga a la marca, lo pone de  

competidor de la empresa 

Irupana.  

 

como un producto de 

calidad, ya que la 

empresa cuenta con 

certificaciones 

internacionales que 

garantizan como un 

producto potencialmente 

nutritivo. 

  

              15 .60 Bs.       

 Supermercados 

 Puntos ecológicos 

 

           15.10 Bs.                   

 Mayoristas  

 supermercados 

 

Se observa que la  

empresa Los Andes en 

referencia al precio,   se 

P
R

EC
IO
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 Mayoristas  

 

diferencian por centavos, 

tomando en cuenta en 

qué tipo de mercado 

para la adquisición del 

producto. 

  

La empresa Irupana no tiene 

canales adecuados por lo que  el 

cliente solo podrá tener acceso a 

los productos que se ofrecen en: 

Puntos de venta o de atención. 

Almacenamiento, formas de 

distribución por Intermediarios. 

Con lo que la empresa garantiza 

que el consumidor pueda tener 

posesión del producto. Este 

producto solo tiene campañas 

de promoción del producto 

semestralmente y se encuentra 

 

Este producto solo tiene 

campañas de promoción del 

producto semestralmente  

 

 

Desde  la salida del 

producto de la empresa, 

Los Andes el producto de 

Quinua se entrega a los 

puntos de ventas. Y 

existen intermediarios, 

pero estos cuentan con 

poca experiencia de 

venta. 

En tanto Irupana posee 

ejecutivos de venta, pero 

no así comprometidos 

con la empresa. 

 

P
LA

ZA
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abarcando el mercado local de la 

ciudad de La Paz. 

Consta de Verificación de Lote 

de producto y análisis de 

cantidad que se encuentran en 

puntos de Venta para que el 

intermediario  no  sufra con no 

tener el producto para  la venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La empresa no asigna un monto 

determinado en publicidad del 

producto excepto cuando debe 

asignar por la falta de rotación 

del producto por las cantidades 

que se encuentran en puntos de 

venta, o productos a punto de 

caducar,  la devolución del 

 

La empresa cuenta con 

recursos para la promoción de 

este producto participando en 

ferias dominicales que se 

realizan los fines de semana 

Utiliza lugares estratégicos para 

la exhibición del producto en los 

distintos puntos donde de 

comercializa el producto.   

 

Las dos empresas no 

cuentan con cronograma 

de actividades de 

promoción de su 

producto que ofertan al 

cliente. 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N
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mismo generando perdida para 

la empresa.. 

Canales adecuados de 

comercialización del producto. 

Armado de Packs con 

productos de la misma línea de 

producto. 

Activación del Producto  

Ruteo del producto en lugares 

con gran afluencia. 
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4.8. Plan de Marketing Mix. 

 

Plan de marketing es una guía que orienta las actividades de marketing en 

un año para una unidad estratégica de negocios o un producto/mercado.37 

El plan de marketing mix permitirá ver de manera clara el objetivo al cual la 

empresa pretende  llegar y cuál será el medio para alcanzarlo. Para dar curso 

a la elaboración del plan de marketing los recursos económicos que se 

destinara se tomaran en cuenta el tiempo de cada puesta en marcha de cada 

estrategia y la asignación de responsabilidades para evitar futuras 

amenazas.38 

 Tipos de planes de Marketing 

Los planes de marketing se clasifican en distintas categorías según 

los objetivos que sirvan. Los dos principales tipos son el plan para un 

nuevo producto y el plan de marketing anual.39 

 Plan para un nuevo producto, Se prepara para productos, servicios, 

líneas de productos o marcas que la empresa no ha lanzado aun. El 

plan de marketing de un nuevo producto o servicio también 

habitualmente no se cuenta con información previa del mercado. 

 Planes de marketing anuales, Sirven para aquellos productos, 

proyectos, servicios o marcas ya establecidos en la línea de 

producción de la empresa. Estos planes deben revisarse 

                                                           

37 RIVERA CAMINO JAIME Y DE GARCILAN MENCIA, Dirección de Marketing: Fundamentos y 
Aplicaciones, Tercera Edición, ESIC Editorial, Madrid 2012, Pág. 224. 

38 COHEN A. COHEN, El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, 
Segunda Edición, Deusto, España 2001, Pág. 10. 

39COHEN A. COHEN, El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, 
Segunda Edición, Deusto, España 2001, Pág. 14. 
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periódicamente, a ser posible anualmente para ver la trayectoria del 

mismo. 

4.8.1. Estrategia de producto 

 

En cuanto al producto, se cumple un rol  básico,  que satisface la necesidad 

de alimentación de los consumidores, es decir compensa la necesidad 

básica de alimentación del individuo. Para desarrollar una estrategia de 

producto se deben tomar muy en cuenta los cinco componentes de un 

producto, los cuales son: la marca, calidad, diseño, etiqueta y el packaging.  

Actividades: 

 El producto debe ser exhibido en o estanterías o góndolas (Islas) en 

los cuales se puedan tener a la vista del consumidor final y este llegue 

a comprar el producto (supermercados, mayoristas y puntos 

ecológicos). 

 Contratar personal eventual, para que realice la promoción del 

producto y  su vez  se capacite para describa su gran valor nutricional 

y la facilidad del preparado para su consumo final. 

 Relanzamiento del producto ya teniendo como base el estudio de 

mercado que se describe al inicio del capítulo. 

 El producto deberá tener presentaciones de distintos gramajes de 1 

kilo y 2 kilos, para tener una ventaja competitiva frente a la 

competencia. 

4.8.2. Estrategia de precio  

 

Definir la estrategia de precio: La empresa debe tomar la decisión de que es 

lo que se quiere lograr, realizado el estudio de mercado y la encuesta a 

consumidores finales estos están de acuerdo con el precio al cual Irupana 

comercializa su producto. Tomando en cuenta que al final de la entrevista se 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   51 

 

explicó el beneficio que cuenta con alto valor nutritivo para nuestra salud y 

la facilidad del preparado para finalmente consumirlo y  a continuación se 

presenta la siguiente alternativa concreta, si la empresa desea modificar e. - 

Maximización de las utilidades: La empresa definirá sus precios de acuerdo 

a sus costos, demanda, precios de la competencia y otros factores 

obteniendo una utilidad elevada.  

Actividades: 

 Hacer análisis de costos del producto. 

 Análisis de la demanda actual y proyectada. 

 Hacer análisis de precios de la competencia, ya obteniendo en el 

punto de diferenciación del producto frente a la competencia. 

 Maximizar la participación en el mercado asumiendo un 

incremento  del 10% de la utilidad, respecto de la utilidad 

determinada p proyección que tiene la empresa. 

 El precio del producto será puesto en marca precio para la 

apreciación del costo del producto y hace llegar a su mayor 

alcance de compra. 

Todas estas actividades se desarrollaran con la guía de un Marketero o     

encargado directo del área de Marketing y Ventas. 

Tabla 5.Precio de comercialización del producto en el mercado 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Fuente: Elaboración Propia 

Precio (en Bolivianos)Irupana Precio (en Bolivianos)Los 

Andes 

              15 .60 Bs.       

 Supermercados 

 Puntos ecológicos 

 Mayoristas  

           15.50 Bs.                   

 Mayoristas  

 Supermercados 

 Puntos ecológicos 
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Se observa que la  empresa Los Andes en referencia al precio de Irupana,   

se diferencian por centavos. 

Este precio se adapta a la economía de los consumidores paceños, además 

no es muy caro a comparación con otras marcas que ofertan el mismo 

producto y cuenta con la calidad del producto saludable. 

4.8.3. Estrategia de plaza (o distribución) 

 

Estrategia de plaza o distribución Venta directa: Se debe establecer un plan 

de capacitación al área de ventas con el fin de difundir las técnicas de venta. 

Intermediario (clientes), Para la cual la empresa empleara impulsadoras en 

puntos estratégicos en el centro de la ciudad de La Paz. Los cuales estarán 

ubicados en las siguientes direcciones: 

Utilizar los sistemas de distribución Integrados: En este caso también la 

empresa fabricante lleva ella misma el producto al Intermediario (clientes) se 

plantea alquilar tiendas y ofertar solo productos Irupana, Además de producir 

el producto, lo vende él mismo en su tienda, a continuación se describe en 

cuales. 

 Terminal terrestre de La Paz.  

 Aeropuerto de  La Paz – El Alto, en este establecimiento se puede 

realizar la masificación en degustaciones de recetas de quinua ya 

elaborada con el grano de oro 

 En teleféricos dela ciudad de La Paz. 

 Ferias dominicales que se realizan los fines de semana. 

 Mercados de gran afluencia (mercado rodríguez). 

 Puntos ecológicos. 

 Supermercados.  

 Mayoristas. 
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Grafico 6. El proceso de entrega para la comercialización  

 

 

 

 

Se elige estos puntos de venta por la gran aglomeración de personas, los 

mismos que pueden ser turistas o personas que viajen a otras ciudades y 

quieran llevar un producto diferente en sabor y calidad a su región, 

Actividades - Implementar los puntos de venta en la ciudad de la Paz macro 

distrito centro. - Contratar 4 impulsadoras de venta para ubicarlas en los 

puntos de venta ya mencionados. 

4.8.4. Estrategias de Promoción (o comunicación) 

 

El propósito general de la promoción en referencia a la empresa Es crear 

conciencia e interés en el consumo  productos naturales, para diferenciar la 

oferta de la competencia, para comunicar y representar los beneficios de los 

productos disponibles, y persuadir a los clientes para que compren y 

consuman sus productos. 

Las muestras gratis: se llevara a cabo tanto en la tienda de la misma fábrica, 

como en los puntos de venta.  

Cupones de descuento: Al adquirir un producto el cliente se lleva un cupo de 

descuento del 5 % para su siguiente compra parámetro de número de 

unidades que adquiera.  

Se ha elegido las siguientes estrategias de publicidad como las herramientas 

más efectivas de influencia y comunicación. 

EMPRESA 

IRUPANA  

PUNTOS DE 

VENTA EN EL 

CENTRO DE LA 

CIUDAD DE LA 

PAZ 

CONSUMIDOR  

FINAL 
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Publicidad Radial. Se realizarán en las Radios de mayor audiencia, por ser 

las que poseen mayor reiting por la población de La Paz, y las que tienen 

mayor alcance a varias zonas de la ciudad utilizando el jingle que identifique 

al producto que ofrece la empresa, en este caso la quinua en grano blanco. 

Video institucional. Es un video donde se muestra la empresa, todo el 

portafolio  de  productos además de los clientes atendidos y la experiencia 

de la empresa en eventos pasados. Se mostrara en su página web la 

variedad de productos actualmente las consumidores finales reconocen a 

Irupana como un pueblo y no así como una empresa que oferta productos 

orgánicos es esta parte se debe trabajar en realizar bobinas con el nombre 

completo de la empresa. 

Página de Facebook y videos promocionales en otras ocasiones como ferias 

y presentaciones.  

 Bobinas. Estos se ubicarán en las exposiciones en las ferias de 

productos, en empresas aliadas, en la página web y la página de 

Facebook.  

 Elaborar catálogo de producto, tanto físico como virtual donde se 

ordenara por categorías, imagen del producto, información de 

características, precios y promociones.  

 Internet. Utilizar la página web institucional para que las personas 

puedan conocer la empresa, además de utilizar las redes sociales 

como intermediador de comunicación entre empresa y clientes 

potenciales y/o consumidor final.  

 Actividades, Hacer el spot publicitario y comunicar en las radio - 

Grabar el video institucional. 
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4.9. Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia Producto 

Tabla 6.Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia producto 

Nº ACTIVIDAD  

TIEMPO EN MESES  

MES 1 MES 2 
RESPONSA

BLES 
Obs 

1 

Colocado de 
Estanterías, 
góndolas e islas en 
Supermercados 

    
 Jefe del área 
de ventas 
  

 Ninguna 

2 

Realización de 

capacitación al 

personal de ventas 

en descripción de los 

beneficios nutritivos 

del producto 

    
 Área de 
Nutrición 
  

 Solo un 
sábado por 
mes 

3 

Relanzamiento del 

Producto en nuevas 

presentaciones de 1 

k. y 2k. 

    
 Área de 
Marketing 

  Solo 
domingos en 
ferias 
Dominicales 

                                                                             Fuente: Elaboración Propia 

4.10. Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia Precio 

 

Tabla 7.Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia precio 

Nº ACTIVIDAD 

 
Tiempo RESPONSABL

E 

 
 

Obs.  
MES 1 

1 
 

Análisis de costos del 

producto, demanda 

actual y proyectada. 

Análisis de precios de 

la competencia 

 

Jefe del área de 
ventas 
Área de 
contabilidad 

   
 
 
 
 
     
Ninguna 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.11. Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia Plaza 

 

Tabla 8.Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia plaza 

ACTIVIDAD 

 
Tiempo en meses 

RESPONSABLE 

 
 

Obs. 
 

MES 
1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 

 

 Terminal  

 Aeropuerto de  

La Paz – El 

Alto,  

 En teleféricos 

dela ciudad de 

La Paz. 

 Ferias 

dominicales. 

 Mercados de 

gran afluencia 

(mercado 

rodríguez). 

 Puntos 

ecológicos. 

 Supermercado

s 

 

 Mayoristas. 

 

   

Jefe del área de 
ventas y 
comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
Ninguna 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.12. Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia Promoción 

 

           Tabla 9.Cronograma de aplicación de la propuesta Estrategia 
promoción 

Nº ACTIVIDAD 

Tiempo 
 

RESPONSABLE 

 
 

Obs. MES 1 

 
 

 Bobinas.  

 Actualización  página  

web  

 Elaborar catálogo de 

producto 

 Internet. Utilizar la 

página web 

institucional para que 

las personas puedan 

conocer la empresa 

 Elaboración de spot 

publicitario y 

comunicar en las 

radio - Grabado  

video institucional 

 

Jefe del área de 
ventas 
Área de 
contabilidad 

   
 
 
 
 
     
Ninguna 
  

     Fuente: Elaboración Propia 
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4.13. Propuesta Económica 

Tabla 10.Presupuesto 

CONCEPTO DETALLE PRECIO 

(Bs) 

Propuesta Nro 1: 

Estrategia para el 

producto   

 Estanterías o 

góndolas (Islas) el 

producto exhibido en  

supermercados. 

 Capacitación 

permanente al 

personal de ventas  

 Relanzamiento del 

producto,  envoltura 

de nuevas 

presentaciones de un 

1 kilo y 2 kilos 

4060 

Propuesta Nro 2: 

Estrategia de Precio  

 análisis de costos 

del producto. 

 Análisis de la 

demanda actual y 

proyectada. 

  análisis de 

precios de la 

competencia  

realizado por un 

Marketero. 

 Maximizar la 

participación en el 

mercado 

 

  150 
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asumiendo un 

incremento  del 

10% de la utilidad, 

respecto de la 

utilidad 

determinada p 

proyección que 

tiene la empresa. 

 El precio del 

producto deberá 

ser puesto en 

marca precio para 

la apreciación del 

costo del 

producto. 

Propuesta Nro 3: 

Estrategia de plaza 

Para dar la ejecución 

del mismo se toma en 

cuenta lo siguiente: 

 Gasolina  

 Degustaciones  

 Participación 

de ferias 

dominicales. 

 Personal para 

la distribución 

e inventariado 

del producto 

3040 
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Propuesta Nro 4: 

Estrategia de Promoción y 

Publicidad 

La implementación de  esta 

estrategia  se describe a 

continuación. 

 bobinas de la  

 Publicidad en medios 

de comunicación. 

 Baners 

 Proveedor anual de 

página web en 

Facebook 

 

 
 
 
 
 

3000 

TOTAL   10250 

Fuente: Elaboración propia  

4.14. Conclusiones y recomendaciones 

4.14.1. Conclusiones 

Se concluye tras la investigación realizada en la Empresa Irupana que 

comercializa el producto de quinua en grano blanco en el departamento de 

La Paz se concluye de esta manera: 

 El mal manejo de las estrategias han sigo las causas por las cuales la 

empresa no logra penetrar todo el mercado local, sabiendo que tiene 

capacidad de producto para abarcar el mercado. 

 Al no contar con personal capacitado para ofertar el producto y 

comercializar, no logra alcanzar su objetivo de venta, como una 

empresa de traza gestión tras gestión. 

 En plan de marketing mix propuesto en el capítulo cuatro, ayudara a 

fortalecer las falencias identificadas en el inicio de la investigación y 

poder incrementar las ventas en el departamento de La Paz de 

Quinua en grano blanco. 
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4.14.2. Recomendaciones  

Dentro de esta investigación  se hace notar que la empresa debe estar 

preparada a constantes cambios para llegar a  satisfacer a sus clientes  

 Convocar a reuniones  mensual o trimestralmente para saber la 

cantidad de venta en unidades del producto. 

 Destinar presupuestos anuales y mensuales para la ejecución de 

planes  de marketing futuros. 

 Mejoramiento constante para abarcar  el mercado local del 

departamento de La Paz. 

 Conocer las necesidades del cliente. 

 

Gráficos 7. En Cuanto a la  Primera P Producto del Marketing mix. 

 

   Grafico 8. La Empresa Irupana ofrece variedad de productos en Quinua 

en Grano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

       

SI 

29%
NO 

71%

1.- ¿La Empresa Irupana ofrece variedad de 
productos en Quinua en Grano? 
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    Grafico 9.Se siente satisfecho con la calidad de los productos Irupana. 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia  

 

   Grafico 10.Las Características que tiene el Grano blanco Irupana 

satisface sus necesidades. 

 

                Fuente: Elaboración Propia  

NO 

19%

SI

81%

2.- ¿Se siente satisfecho con la calidad de los
productos Irupana?

NO

SI

SI 

22%

NO

78%

3.- ¿Las Características que tiene el Grano
blanco irupana satisface sus necesidades ?

SI

NO
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        Grafico11.Usted cree  que la Empresa Irupana es reconocida por su 

Marca. 

 

           Fuente: Elaboración Propia  

    Grafico 12.Usted considera que el envase en el cual se ofrece el 

producto Irupana es adecuado para su distribución. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

SI 

44%

NO

56%

4.- ¿Usted cree que la Empresa Irupana es
reconocida por su Marca?

SI

NO

SI 

95%

NO 

5%

5.- ¿Usted considera que el envase en el cual se
ofrece el producto Irupana es adecuado para su
distribución?

SI

N
O
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           Grafico 13.El Tamaño del Producto en Volumen, que ofrece la      

empresa Irupana, Satisface sus Necesidades en cuanto a gramaje. 

 

          Fuente: Elaboración Propia  

      Grafico 14.Está conforme con el Servicio que realiza la empresa 

Irupana al momento de entregarle el producto. 

 

              Fuente: Elaboración Propia  

SI 

30%

NO 

70%

6.- ¿El Tamaño del Producto en Volumen, que
ofrece la empresa Irupana, Satisface sus
Necesidades en cuanto a gramaje?

SI

NO

SI 

35%

NO 

65%

7.- ¿Está conforme con el Servicio que
realiza la empresa Irupana al momento de
entregarle el producto?

SI

NO
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Grafico 15.Recibe  garantía al momento de adquirir el producto                                         

de la Empresa Irupana, Garantía legal (comprende los derechos de 

devolución, reparación, rebaja del precio o resolución del contrato. 

 

                   Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 16.La empresa Irupana realiza devoluciones del producto y 
reposición del mismo. 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

 

SI 

90%

NO

10%

8.- ¿ Recibe garantía al momento de adquirir el
producto de la Empresa Irupana? Garantía legal
(comprende los derechos de devolución,
reparación, rebaja del precio o resolución del
contrato).

SI

NO

SI

95%

NO 

5%

SI NO

9 .- ¿ La empresa irupana realiza devoluciones
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          Gráficos 17.Encuesta de la segunda p del marketing  mix Promoción 

      Grafico 18.Conoce el tipo de publicidad que utiliza Irupana para ofrecer 
sus productos. 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

      Grafico 19.Cómo Adquirió el producto Quinua en grano blanco. 

 

                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

a) Jingle

11%

b) Banners

41%

c)  Bobinas con 

la Marca de 

Irupana  

45%

d) Ninguna 

3%

10 ¿Conoce el tipo de publicidad que utiliza Irupana
para ofrecer sus productos?

a)   Jingle

b) Banners

c)  Bobinas con la
Marca de Irupana

d) Ninguna

a) Ejecutivo de 

Ventas 

95%

b) Tuvo que ir 

a la Empresa 

3%

c) Otro  

2%

11.- ¿ Como Adquirió el producto Quinua en
grano blanco?

a) Ejecutivo de
Ventas

b) Tuvo que ir a
la Empresa

c) Otro
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       Grafico 20.Según su opinión la empresa Irupana cuenta con una buena 
imagen corpotativa. 

 

                                                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

      Gráficos 21.Encuesta de la tercera p de precio del marketing mix 

     Grafico 22.Esta de conforme con el Precio de fábrica, al cual adquiere  
la Quinua grano Blanco 

 

 

                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

SI 

45%

NO

55%

12.- ¿Segun su opinion la empresa Irupana
cuenta con una buena imagen corpotativa?

SI

NO

SI 

85%

NO

15%

13.-¿Esta de conforme con el Precio de fábrica, al
cual adquiere la Quinua grano Blanco?

SI

NO
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     Grafico  23.La empresa Irupana  realiza descuentos por la compra 
mayor de   unidades. 

 

                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

        Grafico24.Las formas de pago que utiliza la empresa son flexibles. 

 

                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

SI 

58%

NO

42%

14.- ¿ La empresa Irupana realiza descuentos
por la compra mayor de unidades ?

SI

NO

SI 

58%

NO

42%

15.- ¿Las formas de pago que utiliza la
empresa son flexibles?

SI

NO
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Gráficos 25. Encuesta de la  en la cuarta  p de plaza 

Grafico 26.Conque frecuencia realiza el pedido del producto. 

   

 

                                                                 Fuente: Elaboración Propia 

       Grafico 27.La Rotación de stock en la distribución de los productos de 
la empresa es eficiente. 

  

                                                                 Fuente: Elaboración Propia 

Una vez a la 

semana

1%

Dos veses a la 

semana

4%

Cada mes

2%

cada 3 meses

39%cada 6 meses

24%

una vez al año

30%

Una vez a la semana

Dos veses a la semana

Cada mes

cada 3 meses

cada 6 meses

una vez al año

16.- ¿Conque frecuencia realiza el pedido del producto.

SI

29%

NO

71%

SI

NO

17.-¿La Rotacion de stock en la distribucion de los
productos de la empresa es eficiente ?
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      Grafico 28.La empresa Irupana le ofrece la línea de producto de Quinua 
en grano. 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 

         

    Grafico 29.La entrega de producto se realiza  en los plazos acordados    
si su respuesta es SI? Existe una logística de entrega. 

 

 

                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

SI

86%

NO

14%

SI

NO

18.-¿La empresa Irupana le ofrece la linea de
producto de Quinua en grano ?.

SI

26%

NO

74%

SI

NO

19.- ¿La entrega de producto se realiza en los plazos
acordados si su respuesta es SI? Existe una logistica
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  Grafico 30 Marcas existe en el mercado local  de presentación de  
producto Quinua en grano blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 
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    Grafico 31.De qué marca más adquiere el producto Quinua Blanco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

          Grafica  32. IRUPANA FRENTE A LA COMPETENCIA LOS ANDES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

36%
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IRUPANA
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                                                                                                   Grafico 33 .Matriz  y  recopilación de datos 

                                                                                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: Elaboración Propia
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Anexos        

Anexo 1.Formato de la entrevista realizada al Jefe de comercialización de la 
Empresa Irupana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

IRUPANA ANDEAN 
 ORGANIC FOOD S.A. 

 

 

Nº DE 
Entrevista 

OBJETIVO Conocer el área de comercialización   

ENTREVISTA 
Empresa Irupana Andean Organic Food S.A. 

Nombre del entrevistado: Ing. Jaime A. Rivera Caballero 

Cargo que ocupa en la planta: Responsable directo del Área  de 
comercialización  

PREGUNTAS 

1. ¿La Empresa cuenta con un plan de marketing mix? 

2. ¿La empresa sabe con exactitud la lista de clientes y los puntos de venta en los 

cuales se distribuye los productos? 

 

3. ¿Qué tipo de aspectos se toman en cuenta para adquirir materia prima y la 

elaboración del producto, y por ultimo ser comercializado? 

 

 

4. ¿Cómo se define el precio del producto para la venta? 

 

5. ¿Cómo se distribuyen los productos? Es decir, ¿Cuál es el medio que se utiliza para 

distribuir el producto? 

 

6. ¿Cómo promocionan el producto hacia el público? 

 

                                                                                                    Gracias por su colaboración 
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             Anexo 2.Formato de encuesta realizada al consumidor final. 

 

      
 

IRUPANA ANDEAN 
ORGANIC FOOD S.A. 

 
Nº  
DE ENCUESTA  
 

 

 
  ENCUESTA DE SATISFACCION   LA P de Producto 

 
OBJETIVO 

Conocer la satisfacción del consumidor final en cuanto al 
producto de Quinua en grano blanco. Primeramente se 
pregunta si consume la quinua de Irupana. 

PREGUNTAS 
Primera P     (PRODUCTO) 

SI NO 

1.- ¿La Empresa Irupana ofrece variedad de productos en Quinua en 

Grano?  

  

2.- ¿Se siente satisfecho con La calidad del producto Irupana?   

3.- ¿Las Características que tiene el grano blanco Irupana satisface 

sus necesidades? 

  

4.- ¿Usted cree  que la Empresa Irupana es reconocida por su Marca?    

5.- ¿Usted considera que el Envase en el cual se ofrece el producto 

Irupana es adecuado para su distribución?  

  

6.- ¿El Tamaño del Producto en Volumen, que ofrece la empresa 

Irupana, Satisface sus Necesidades en cuanto a gramaje?  

  

7.-  ¿Está conforme con el Servicio que realiza la empresa Irupana al 

momento de entregarle el producto.  

  

8.- ¿Recibe  garantía al momento de adquirir el producto de la 

Empresa Irupana?  Garantía legal  (comprende los derechos de 

devolución, reparación, rebaja del precio o resolución del contrato). 

  

9.-  ¿La empresa Irupana realiza devoluciones del producto y 

reposición del mismo?  

  

Comentarios 

                                                                                      

  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.Formato de encuesta realizada a los Clientes 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

IRUPANA ANDEAN 
ORGANIC FOOD S.A. 

Nº  
DE ENCUESTA 

Supermercados 
Puntos Ecológicos 
Mayoristas  

 
  ENCUESTA DE SATISFACCION AL INTERMEDIARIO 

 
OBJETIVO 

Conocer la satisfacción de los clientes Intermediarios en 
cuanto al producto de Quinua en grano blanco. 
Primeramente se pregunta si consume la quinua de Irupana. 

 
PREGUNTAS 

Primera P     (Promoción) 

SI NO 

10 ¿Conoce el tipo de  publicidad que utiliza  Irupana para 

ofrecer sus productos?  

 

  

11.-  ¿Cómo Adquirió el producto Quinua en grano blanco? 

  

  

12.- ¿según su opinión la empresa Irupana cuenta con una  

buena imagen corporativa?  

 

  

PREGUNTAS 
TERCERA  P     ( PRECIO ) 

  

13.- ¿Está conforme con el Precio de fábrica, al cual adquiere 

la Quinua grano Blanco? 

  

 

  

14.- ¿La empresa Irupana  Realiza descuentos por la compra 

Mayor de  Unidades?  
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15.- ¿Las formas de pago que utiliza la empresa Son flexibles?   

 

  

PREGUNTAS 

CUARTA  P  (  PLAZA ) 

  

16.- ¿conque frecuencia  realiza el pedido del producto   

17- ¿La rotación de Stock en la distribución de los productos 

de la Empresa es Eficiente? 

  

18.- ¿La empresa Irupana le ofrece variedad en la línea del 

producto Quinua en grano?  

 

  

19.- ¿La entrega  del producto  se realiza en los plazos 

acordados si su respuesta es sí? Existe una logística de 

entrega. 

  

Comentarios 

 

Precio 

 

 

Plaza 

 

Promoción 

                                                                                      

 Gracias por su colaboración 
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              Anexo 4.Entrevista realizada amas de casa o trabajadoras del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Anexo 5.Quinua Irupana expuesta en Supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 
Nº  

Nombre del entrevistada:  

OBJETIVO Conocer a nuestros  

PREGUNTAS 

1. ¿Qué marca de quinua en grano blanco consume? 

 

 

2. ¿Qué es lo primero que toma en cuenta para comprar el producto? 

Precio                                       Envase 

Cantidad (gramaje) Otro 

Si eligió la opción otro¿ mencione?. 
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           Anexo 6.Proceso de producción del producto que sigue la empresa 
para llegar a un producto terminado 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Anexo 7.Selección del Producto 
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                                                                      Anexo 8.Lavado del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Anexo 9.Fosa de espuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Anexo 10.Punto de Venta Los Andes 
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Anexo 11.Marcas que existentes en el mercado local de Quinua en grano 
Blanco 
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                             Anexo 12.Poblacion Macro distrito Centro 

 

 

 

 

 

                                                   FUENTE: revista CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA LA PAZ 2012 (INE) 

 

 

 Anexo 13.Empresa Irupana 

 

 
Macro distrito  
(La Paz) 

 
 
     POBLACIÓN 

 
GENERO 

HOMBRES 
(48.30%) 

MUJERES 
(51,70%) 

CENTRO 69.469 33.554 35.915 


