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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer estrategias de 

comunicaciones integradas de mercadeo para el lanzamiento de la marca de superalimentos 

K’áax Superfoods, enfocadas en jóvenes entre quince (15) y veintinueve (29) años de edad 

ubicados en el Municipio Los Salias. La investigación que se ha desarrollado es de tipo 

descriptiva apoyada por un trabajo de campo no experimental, sustentado con la aplicación de un 

cuestionario dicotómico de preguntas cerradas a un grupo de noventa y dos (92) personas. La 

validación del instrumento quedó a cargo del juicio de expertos. Una vez aplicado el instrumento 

se cuantificaron y analizaron los resultados, creando a su vez, conclusiones y recomendaciones 

que permitieron presentar el diagnóstico de la necesidad de creación de estrategias 

comunicacionales para la introducción al mercado de la marca a trabajar, las cuales se 

clasificaron en tres (3) fases, siendo la primera correspondiente a la línea gráfica. La segunda, a 

la generación de contenido en el ecosistema digital y la tercera, a la prueba de productos.  

 

Palabras clave: superalimentos, mercado, consumidores, mercadeo, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de estrategias de comunicación, las cuales 

son un aspecto principal en los planes de mercadeo de una empresa, debido a que influyen en el 

cumplimiento de objetivos y ayudan a crear el reconocimiento, en cuanto a la empresa u 

organización, por parte de los consumidores. Debido a su importancia, este estudio se encuentra 

enfocado en la propuesta de estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo para una 

marca de alimentos que se encuentra en su fase de lanzamiento al mercado del Municipio Los 

Salias. 

 

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en siete (7) capítulos a saber: 

 

Capítulo I, designado al planteamiento del problema, los objetivos del estudio, delimitación 

justificación y contexto de la investigación.  

 

Capítulo II, comprende al marco referencial, en donde se presenta el desarrollo y el origen de la 

marca K’áax Superfoods, su misión, visión valores y productos.  

 

Capítulo III, denota al marco teórico en el que se presenta una aproximación a las bases teóricas 

que sustentan este estudio, por lo que se aborda lo referente a definiciones, características y 

tipologías relacionadas al mercadeo.  

 

Capítulo IV, incluye al marco metodológico en el que se estructuró una descripción del tipo de 

investigación, la población y la muestra, a su vez, las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, validez, confiabilidad del instrumento y procedimientos.  



14 

 

Capítulo V, explica los resultados obtenidos por medio de la información recogida de las 

muestras, se reflejan en tablas, gráficos y análisis, sirviendo de sustento para los objetivos de la 

investigación. 

 

Capítulo VI, presenta las conclusiones y recomendaciones con respecto a los resultados 

obtenidos. 

 

 Capítulo VII, describe la propuesta de estrategias de mercadeo creada para la marca.  

 

Finalmente, se relacionan las fuentes bibliográficas consultadas y los anexos del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema 

 

La innovación mundial continúa en todos los ámbitos de la vida y es evidente que, de 

alguna forma, el cambio de los mercados asociado a las variaciones del comportamiento en las 

personas, junto al interés de tener un estilo de vida más saludable, ha dado lugar al auge del 

consumo de productos más saludables y nutritivos, incorporando nuevas tendencias de consumo 

de alimentos para mejorar los hábitos alimenticios, y a su vez la salud física y mental. 

Dicho de otro modo, los patrones de consumo hacia los productos, varían con el tiempo y 

dependen de las preferencias de las personas basadas en distintos factores, los cuales 

determinarán cuál será el período de tiempo dentro del mercado. “La población se está 

enfocando en el control de su peso, el desarrollo de energía mental, los problemas 

cardiovasculares y circulatorios, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el sistema 

muscular”. Teniendo en cuenta esto, se puede notar que un segmento del mercado en 

crecimiento, busca mejorar su nutrición y prevenir enfermedades. Tendencias, G., Sobre, L. A., 

Restauración, Y., & Los, I. (s.f). 

Esto se debe, a que las personas en la actualidad se encuentran expuestas a temas 

relacionados al abastecimiento sostenible y los efectos en la salud que proporcionan ciertos 

alimentos. No obstante, los datos presentados, están basados en información enfocada a nivel 

mundial, pero para ser específicos debemos mencionar el contexto en el que se encuentra 

Venezuela. 
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Para conocer cómo es la alimentación de los ciudadanos venezolanos se tomaron como 

referencia los resultados del Estudio Venezolano de Nutrición y Salud, (EVANS 2015), el cual 

fue publicado por el del Grupo de Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (2017), cuyo 

fin es identificar un patrón general de alimentación que consume la población venezolana de 

manera habitual. En la presente investigación se expone información sobre once (11) ciudades de 

Venezuela ubicadas a lo largo de todo el país y una muestra de mil ciento treinta y dos (1.132) 

personas de quince (15) y sesenta y cinco años de edad (65). 

Con respecto al estudio, es importante destacar que un venezolano tiene un consumo 

promedio de novecientos once (911) gramos de alimentos por día, cuyo aporte energético es de 

mil novecientos veinticinco (1.925) kilocalorías. Resulta claro el déficit al comparar esas calorías 

con las recomendadas por los organismos nacionales, que en promedio son dos mil trescientos 

(2.300) kilocalorías. 

Por otro lado, en relación con los micronutrientes, se observan deficiencias importantes 

en el consumo de vitamina D y calcio, por ello, es importante destacar el bajo consumo de frutas 

y vegetales de ciento ochenta y tres (183) gramos, a diferencia de una referencia de seiscientos 

(600) gramos por día. Por consiguiente, el mismo arrojó como resultado cinco (5) patrones de 

consumo diferenciados según su composición nutricional: 

 

Primer patrón, con altos niveles de adecuación con un alto nivel de valor nutricional dos 

mil ochocientos noventa y uno (2.891), presente en apenas un seis por ciento (6%) de la 

población. 

Segundo patrón, más característico de la región andina y central, presenta un nivel 

adecuado de consumo en casi todos los nutrientes. Los patrones muestran diferencias geográficas 
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y la existencia de una alta vulnerabilidad alimentaria en un treinta y cinco por ciento (35%) de la 

población cuyo consumo calórico promedio alcanza niveles de sobrevivencia. 

Tercer patrón, enfocado en los llanos y la región occidental, en el que resalta un alto 

consumo de carne, grasas y cereales. 

Cuarto patrón, destinado a la región oriental y Guayana, con predominio de pescado y 

frutas. 

Quinto patrón, correspondiente al patrón mayoritario y de menor calidad nutricional con 

una marcada inadecuación por déficit en todos los nutrientes, presente en un treinta y cinco por 

ciento (35%) de los participantes en el estudio. 

Cabe destacar que la población que consume los patrones cuatro (4) y cinco (5) se 

encuentran en situación de supervivencia, debido al bajo consumo calórico. Estos modelos, los 

cuales están bajos en calorías y que, por lo general, se presentan en situaciones complejas con 

serios compromisos en la disponibilidad y acceso a los alimentos. El estudio muestra un 

promedio de consumo significativamente menor en mujeres que en hombres, observándose que 

el consumo promedio de macronutrientes disminuye con la edad en los dos sexos. 

Por consiguiente, se observó que, para este momento, existía un déficit calórico en cuanto 

a la ingesta de calorías que los individuos consumían, lo cual se encuentra por debajo de lo que 

debería ser. Igualmente, se puede notar que en cada región del país existen variables que 

determinan los diversos hábitos de alimentación, siendo los hombres y las mujeres de más alta 

edad, quienes consumen una menor ingesta de macronutrientes. (EVANS, 2015) 

En este estudio, no se hace mención sobre los superalimentos, lo que indica que la 

población venezolana no consume este tipo de alimentos. Dentro de este marco, un 

superalimento es la unión compuesta por el prefijo “super” y la palabra “alimento”. Este término 
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es utilizado para clasificar a un grupo de alimentos que tienen numerosos beneficios para la 

salud, sin necesidad de ser cocinados o procesados. Los mismos contienen más fitonutrientes y 

antioxidantes que otros, son bajos en calorías y aportan una fuente de vitaminas y minerales. En 

tal sentido, estos se pueden encontrar de distintas maneras, como semillas, bayas o productos 

desecados en forma de polvo que se agregan en pequeñas cantidades a la comida para mejorar su 

aporte nutricional. (Bio C’ Bon, 2022). 

En la población seleccionada ubicada en el Municipio Los Salias, Estado Miranda, en 

observaciones directas realizadas por las autoras de la presente investigación, se constata la 

necesidad de incentivar el consumo de superalimentos. 

 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes 

interrogantes: 

 

➢ ¿Sería importante incorporar estrategias comunicacionales de valor para estimular el 

consumo de superalimentos en jóvenes entre quince (15) y veintinueve (29) años de edad 

ubicados en el Municipio Los Salias? 

➢ ¿Cuál es la percepción que tienen los individuos entre quince (15) y veintinueve (29) 

años de edad ubicados en el Municipio Los Salias, sobre los superalimentos? 

➢ ¿Qué características reúne el cliente ideal, ubicado dentro del público objetivo, para la 

marca de superalimentos K’áax Superfoods en el Municipio Los Salias?  

➢ ¿Cuáles serían las estrategias comunicacionales que podría aplicar la marca K’áax 

Superfoods, según las características del consumidor, para su lanzamiento al mercado en 

el Municipio Los Salias? 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Proponer estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo para el lanzamiento de la 

marca de superalimentos K’áax Superfoods, enfocada en jóvenes entre quince (15) y veintinueve 

(29) años de edad ubicados en El Municipio Los Salias. 

 

Específicos 

 

➢ Analizar la percepción ante los superalimentos que tienen los individuos en un segmento 

comprendido de quince (15) a veintinueve (29) años de edad ubicados en El Municipio 

Los Salias. 

➢ Verificar la personalidad del consumidor ideal en un segmento comprendido por 

individuos de quince (15) a veintinueve (29) años de edad ubicados en El Municipio Los 

Salias. 

➢ Definir estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo para la marca K’áax 

Superfoods. 
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DELIMITACIÓN 

 

La presente investigación se centró en el diseño de estrategias comunicacionales a través 

de las redes sociales, Instagram y Facebook, con la finalidad de lograr la misión que se plantea la 

empresa K’áax Superfoods, la cual permitirá promocionar e incrementar el posicionamiento de la 

marca en el Municipio Los Salias, en su fase de lanzamiento, en un período de seis meses 

comprendidos entre agosto 2022 y enero 2023.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El estudio se enfocó en el procedimiento para la propuesta de estrategias de 

comunicaciones integradas de mercadeo, debido a que K’áax Superfoods, se encuentra en la 

búsqueda de dar a conocer sus productos y crear un fuerte enlace con sus consumidores. 

  Este trabajo permitió conocer el perfil que posee el consumidor ideal para una nueva 

marca de superalimentos en su etapa de lanzamiento al mercado en el Municipio Los Salias. Y a 

su vez, incorporar estrategias de mercadeo, que le permitan ingresar dentro del mismo con bases 

sólidas. Este proyecto también sirvió de apoyo para promover un estilo de vida saludable 

basándose en el consumo de productos innovadores. 

 De allí la importancia de dar a conocer una nueva marca de superalimentos, debido a que 

esta se encuentra dedicada a la venta de alimentos que poseen una mayor carga de nutrientes y 

pueden ser un complemento de los alimentos tradicionales, por su incidencia favorable en la 

salud, sus propiedades curativas y su contribución en la prevención de enfermedades, así como 

muchos otros beneficios que les ofrecen al organismo.  
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CONTEXTO 

 

Según un sondeo realizado entre los meses de julio y agosto del año 2020, a través de U-

Report, una plataforma que se dedica a estudiar a los adolescentes y jóvenes sobre los temas de 

relevancia o que les afectan a estos, la pandemia causada por el COVID-19, tuvo un efecto 

significativo en la alimentación y la actividad física de los adolescentes y jóvenes de América 

Latina.  

El objetivo de este se basó en conocer cómo la pandemia ha afectado la alimentación de 

los adolescentes y jóvenes en América Latina, fue una de las interrogantes que surgió para 

realizar una recopilación de datos rápidos a nivel regional, con una participación de ocho mil 

novecientos cuarenta y nueve (8.949) adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años de edad ubicados 

en diferentes países y territorios. 

El estudio mencionado muestra que las principales barreras para el acceso a alimentos 

saludables fueron tener menos dinero para comprar en un sesenta y nueve por ciento (69%), y el 

temor a contraer el virus en un treinta y cuatro por ciento (34%). Además, se ha observado, la 

existencia de un aumento del consumo de bebidas azucaradas en un treinta y cinco por ciento 

(35%), así como, golosinas y dulces en un treinta y dos por ciento (32%), incluyendo comida 

rápida y productos precocinados en un veinte y nueve por ciento (29%); observando una 

disminución del consumo de frutas y verduras en un treinta y tres por ciento (33%) y, por último, 

el agua en un doce por ciento (12%). 

Es importante destacar que la investigación revela que alrededor de uno de cada cuatro personas, 

en un veintitrés por ciento (23%) de los participantes, opina haber visto más anuncios de 

productos poco saludables en los medios de comunicación durante la pandemia. 
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Asimismo, comentaron la existencia de una disminución en la actividad física. El 

cincuenta y dos por ciento (52%) reportó que era menos activo físicamente en comparación con 

los tiempos prepandemia. Mientras que el treinta y tres por ciento (33%) indicó no practicar 

ninguna actividad física. El veinticinco por ciento (25%) practicaba menos de una hora a la 

semana, y el siete por ciento (7%) practicaba más de seis (6) horas a la semana. (Efectos de la 

pandemia por la COVID-19 en la nutrición y actividad física de adolescentes y jóvenes, 2020).  

 

Según la organización humanitaria británica, (Oxfam, 2021) durante la pandemia, el 

número de venezolanos disminuyó la cantidad y calidad de la comida de su dieta. Por lo tanto, un 

treinta y tres por ciento (33%) de los hogares en situación de inseguridad alimentaria severa 

fueron identificados en una actualización de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI), lo cual significó un aumento del diez (10%) en comparación con los resultados del 

año 2018. 

Por consiguiente, según el documento analizado de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB) se midió la realidad económica y social de Venezuela desde el año 2014. En este 

sentido, menos de uno de cada diez (10) hogares del país, en un siete por ciento (7%) está 

completamente libre de inseguridad alimentaria. De tal forma, esta cifra podrá reducirse al tres 

por ciento (3%) como resultado de la pandemia. (BBC News Mundo, 2022). 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Organización 

 

La propuesta de construir esta marca en Venezuela surge dada la idea de su creadora, 

Zara Sánchez, amante de la vida saludable quién se percata de la deficiencia de superalimentos 

en su zona de residencia (Los Altos Mirandinos) y deseaba personalmente tener accesibilidad a 

estos artículos, por lo que descubrió una nueva oportunidad de negocios, en lo social, económico 

y ambiental, que influiría positivamente en la comunidad.  

No obstante, para poder ejecutar este proyecto se vinculó a “Grupo MediFav (GMF)”, 

debido a que esta es una compañía con trayectoria en el mercado venezolano; además de ser una 

empresa familiar, constituida y fundada a finales del año 2012 por tres hermanos: Antonio, 

Flavio y Javier Favrin y/o su socio Luis Suárez.  

GMF, es una casa de representación especializada en comercialización de marcas para el 

mercado nacional e internacional. Cuenta con un equipo calificado y comprometido para brindar 

excelencia, calidad en los procesos y disposición para la entera satisfacción de sus clientes. En 

este sentido, K’áax Superfoods consiste en el desarrollo de la una submarca propia de 

superalimentos creada por Grupo MediFav y compuesta por un portafolio de artículos nutritivos, 

naturales, de calidad y buen sabor que además son eco-amigables. 

El nombre de la mencionada marca proviene de la lengua Maya, traducida al español. Su 

significado es la relación de las palabras selva, monte y/o bosque; por lo tanto, esta designación 

ha sido elegida, debido a su enlace con el origen de los alimentos. 
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Misión 

 

 Incentivar nuevos hábitos de consumo alimenticio saludables, a través del desarrollo, 

comercialización y distribución de productos con alto valor nutricional (superalimentos) con el 

fin de contribuir con la vitalidad y bienestar de nuestros consumidores. 

 

Visión 

 

 Ser reconocidos por el consumidor como un referente de productos beneficiosos para la 

salud, ubicándola como una marca líder en el mercado venezolano de alimentos saludables.  

 

Valores 

 

Se considera que la vida es una cualidad esencial y para poder disfrutarla plenamente es 

importante llevar un estilo de vida saludable y buscamos marcar la diferencia en cuanto a la 

salud física y mental.  

El compromiso de esta marca se enfoca en transformar el mundo de alguien a través de 

valores ligados a la responsabilidad, honestidad, empatía, innovación y el respeto: por ti, por 

nosotros y por el planeta. Todo lo anteriormente mencionado guarda relación con el cuidado del 

medio ambiente y el bienestar animal.  
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Productos 

 

En la fase de lanzamiento al mercado K'aax ofrece cinco (5) productos los cuales están 

conformados por:  

 

Semillas de Chía 

 

“La chía es una planta herbácea de la familia de las lamiáceas, perteneciente a la familia 

de la menta. Proviene del centro y sur de México, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua. de 

Riesgo Compartido, F. (s.f).  

Sánchez, C. (2018), en el Blog HSN, menciona que “... este producto destaca por su gran factor 

nutricional, al contener una gran cantidad de zinc, vitamina B3, potasio, Vitamina B1 y vitamina 

B2”.  

 

Granos de Quinoa 

 

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

Perú y Bolivia”. (International Year of Quinoa, 2013). En cuanto a su valor nutricional “...por 

100 gramos de este alimento corresponde a 370 calorías, 14 gramos de proteínas, 64 gramos de 

carbohidratos, 6 gramos de lípidos, 7 gramos de fibra, 22 miligramos de vitamina C, 47 

miligramos de calcio y 4,6 miligramos de hierro, entre algunos nutrientes”. (Nutricionistas UC 

promueven la Quinoa, 2018). 
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Polvo de Açaí 

 

“El açaí es una baya rica en nutrientes y antioxidantes que proviene de una palmera 

originaria del norte de Brasil. Constituye un alimento esencial en la dieta de los indígenas del 

Amazonas, y a su vez es un elemento considerado en su medicina tradicional para el tratamiento 

de la piel o trastornos digestivos”. La misma “...entra en la categoría de superalimentos por su 

alto contenido en antioxidantes, vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, ácidos grasos esenciales Omega 

3, 6 y 9, fibra y proteína. Shop, T. (s.f). 

 

Polvo de Maca 

 

“La maca es una planta parienta del rábano; también se la conoce como maino o ayak, y 

es originaria de las alturas de los Andes peruanos. Desde la prehistoria, se ha usado con fines 

nutricionales y medicinales por las poblaciones andinas por su alto contenido en calcio, hierro, 

potasio, cobre, manganeso, yodo, zinc, en ácidos grasos y aminoácidos (ácido oleico, ácido alfa 

linoleico, ácido palmítico) y en vitaminas del grupo B, así como a su riqueza en proteínas (10-

14% por porción) y carbohidratos (60-75% por porción)”. Esta planta es considerada como un 

superalimento debido a sus múltiples propiedades. Shop, T. (s.f).  

 

Bayas de Goji  

 

“Las bayas de Goji o Goji Berry, nativas de Asia, son también conocidas como cerezas 

del Tíbet, y son usadas en la medicina tradicional de China, Tíbet, India, Corea y Japón, debido a 
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sus  propiedades terapéuticas, especialmente fortificantes, revitalizantes, antioxidantes e 

inmunoestimulantes, por su alto contenido en vitaminas (C, B1, B2, B6, E...), minerales (hierro, 

calcio, fósforo, zinc, cobre, selenio...), aminoácidos, y flavonoides con propiedades 

antioxidantes, los cuales le confieren una multitud de propiedades preventivas y curativas”. 

Shop, T. (s.f). 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta una síntesis de aspectos conceptuales que dan 

fundamentación teórica al tema seleccionado. 

 

Productos 

  

Un producto es un objeto o servicio que se intercambia en el mercado, para satisfacer un 

deseo o una necesidad y que se les ofrece a los consumidores por una cantidad de dinero a 

cambio, volviéndose un elemento clave en la oferta total del mercado.  

Según (Westreicher, 2019), un producto tiene dos tipos específicos de características que 

son las tangibles y las intangibles. En las tangibles se refieren a características como el color, el 

empaque, el diseño, el precio, entre otros, y, por otro lado, las intangibles se refieren a la 

reputación, la calidad, la marca o los distintos signos que identifican a un producto en específico 

dentro de la competencia. 

De igual importancia, es posible ofrecer un producto con características diferentes; la 

empresa puede crear modelos de mayor nivel mediante la adición de diversas características. Las 

características son una herramienta competitiva para diferenciar el producto de la compañía de 

los productos de los competidores. Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). 
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Tipos de productos 

 

 Conforme a (Westreicher, 2019), los productos pueden clasificarse en distintas formas y 

esta clasificación puede variar entre los productos para el consumidor final y los productos 

para las empresas: 

 

  Productos para el consumidor final 

 

Los productos para el consumidor final, en el caso de su uso a modo personal y familiar 

pueden ser divididos de la siguiente manera: 

 

Productos de conveniencia 

 

Los productos de convivencia son aquellos que el consumidor está acostumbrado a adquirir 

de forma sencilla, los mismos se subdividen en: 

 

Productos de consumo básico 

 

Este tipo de productos, son los que se compran regularmente y son encontrados en un punto 

de venta accesible. 

 

Productos de impulso 
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Son artículos que no forman parte de la lista de compras, pero su presencia en el punto de 

venta es fundamental. 

 

Productos de urgencia  

 

Se adquieren en momentos de premura, por lo que el precio de venta no es relevante, pero el 

tiempo y el lugar en el que estén es primordial. 

  

Productos de comparación 

 

Los productos de comparación exigen una preocupación mayor en la compra. Los mismos no 

se adquieren con tanta frecuencia como lo es en el caso de los mencionados anteriormente, por lo 

que antes de obtenerlos el consumidor hace una exploración sobre los precios, la duración y la 

calidad, con el fin de evaluar la rentabilidad. Estos también tienen una subdivisión: 

 

Productos de comparación homogéneos:  

 

Tienen el mismo tipo, tamaño, calidad y el precio es ideal. 

 

Productos de comparación heterogéneos:  

 

Tienen diversas características y la marca es importante. 
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  Productos de especialidad 

 

Los productos de especialidad tienen características que los diferencian, puede ser la marca o 

algún valor agregado en comparación a su competencia. 

 

Productos no buscados 

 

Estos son aquellos que los consumidores no necesitan o no los están buscando, muchas veces 

no saben de su existencia o no se interesan por ellos. Dentro de esta categoría también existe una 

subdivisión: 

 

Productos nuevos no buscados: son los que están recientes en el mercado y el 

consumidor desconoce su función. 

 

Productos regularmente no buscados: son aquellos que no quieren ser consumidos 

debido a que no son considerados como necesarios. 

 

Productos para las empresas 

 

Los productos para las empresas o también conocidos como productos industriales son 

aquellos que los negocios utilizan para la creación de un producto final en un área 

determinada de la empresa: 
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De consumo: se clasifican de este tipo a todos aquellos productos que se caracterizan por 

ser bienes económicos, materiales o inmateriales creados para intercambio en el mercado, a 

su vez, son de usabilidad rápida y tienen un período de vida determinado o un uso corto.  

 

Servicios: son intangibles y se refieren a la actividad que realiza una persona por un 

intercambio monetario, estos son consumidos específicamente en el momento de su 

préstamo.  

 

  Bien de uso común 

 

Son aquellos que se consumen en el día a día de las personas y forman parte de la canasta 

habitual. 

 

Bienes de emergencia 

 

Este tipo de productos no son de consumo diario, pero son utilizados en situaciones 

extraordinarias y están a la disposición del público en cualquier momento. 

 

Bienes durables 

 

Son productos que tienen un ciclo de vida extenso y la necesidad de reponerlo demora 

años. 
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Bienes de especialidad 

 

Se encuentran destinados a áreas del mercado específicas. 

 

De renta variable 

 

Es un tipo de producto cuyo rendimiento es incierto o variable y puede verse afectado por 

diversos factores externos. 

 

De renta fija 

 

Se trata de aquellos que necesitan inversiones mínimas generalmente relacionados a 

sectores públicos, como ministerios. 

 

Derivados 

 

Son los que sus ganancias van a depender del precio de venta. 

 

Fondos de inversión 
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Se originan por la unión de un conjunto de personas que se denominan inversionistas para 

crear empresas que generen mayores ingresos que si se conforman solo con la inversión de 

una sola persona. 

Para cualquier marca es de suma importancia estudiar o conocer en qué categoría se 

encuentra su producto, debido a que esto le ayudará a poder promocionarlo correctamente. 

Jaén, I. (2019). 

 

El mercado 

 

Kotler, P. (1962), define que “...Un mercado está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”. (p.8).  

Desde esta perspectiva, el mercado es donde se realizan intercambios de bienes o servicios entre 

ofertantes y compradores. Este término también hace referencia al espacio físico o virtual en 

donde se dan los intercambios comerciales; y a su vez depende de los vendedores que ofrecen 

sus productos y servicios, de esta manera se genera el proceso por el cual se establecen precios 

de los bienes y servicios de una economía. (Quiroa, 2019). 

 Concretamente, es importante mencionar que el mercado cuenta con una estructura, 

dividida en componentes, conforme a (Westreicher, 2019), ocurre de la siguiente manera: 

Número de compradores o consumidores, cantidad de vendedores que compiten y el 

poder de negociación de ambas partes, la facilidad de entrada y salida al mercado, similitudes y 

diferencias de los productos ofertados en el mercado.  
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Tipos de mercado 

 

Según Kotler. P. (2002), existen diversos tipos de mercado:  

 

El mercado de consumidores: Corresponde a las empresas que venden bienes y 

servicios de consumo masivo tales como jugos, cosméticos, calzado deportivo y viajes en avión. 

 

Los mercados industriales: Venden bienes y servicios a otras empresas. Los 

compradores industriales compran bienes para producir o vender un producto a otros y obtener 

una ganancia. 

 

El mercado global: Es donde las empresas deben decidir a qué países entrarán; cómo 

entrar a cada uno de ellos como exportador, licenciatario, socio en una empresa conjunta, 

fabricante por contrato o como fabricante independiente; cómo adaptar las características del 

producto o servicio a cada país; cómo fijar los precios en diferentes países y cómo diseñar 

comunicaciones para las diferentes culturas. Es decir, que un mercado global, ocurre cuando hay 

intercambio comercial entre diversos países.  

 

Los mercados no lucrativos y gubernamentales: Venden a organizaciones no 

lucrativas con poder de compra limitado, tales como iglesias, universidades, organizaciones 

caritativas y agencias del gobierno. En otros términos, estos son aquellos en los que la actividad 

comercial se genera con un fin social. 
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Consumidor 

 

Según Rivas, J. (2013), el consumidor es un “...Individuo encuadrado en una sociedad 

que ha de escoger los empleos alternativos de sus limitados recursos para satisfacer sus 

necesidades y maximizar su utilidad”. A su vez, es quien “...Escoge entre las alternativas que le 

ofrece el mercado de una manera racional, y en función de sus limitados recursos, para alcanzar 

un cierto bienestar”. “El consumidor es además consciente de todas sus necesidades y conoce 

toda la oferta del mercado, pero sus recursos limitados le obligan a elegir entre las diversas 

ofertas del mercado”. (p. 34,48). 

En otras palabras, los consumidores son quienes tienen el poder de compra y de esta forma 

constituyen al mercado. El individuo se convierte en consumidor al adquirir un producto o 

servicio indispensable dentro de la sociedad de consumo; estos son vitales para el desarrollo de 

la economía e indispensables en la cadena de producción. 

A saber, existen algunos factores que interfieren en la decisión de compra del consumidor y esto 

se ve reflejado en las preferencias o los gustos que dependen de la opinión personal de cada 

quien. Es decir, la decisión final se enfoca en los distintos aspectos que brinda el producto o 

servicio. 

 

Comportamiento del consumidor  

 

El comportamiento del consumidor estudia los procesos que intervienen en la elección, la 

compra, el uso o el abandono de productos, servicios, ideas o experiencias por parte de los 

individuos o grupos para satisfacer sus necesidades o deseos. (QuestionPro, 2017). 
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Jaime Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva y Víctor Molero Ayala (2013), hacen 

referencia a que “El estudio del comportamiento del consumidor es de interés para toda la 

sociedad, dado que todos somos consumidores. Desde la perspectiva de la empresa, los 

responsables de marketing deben conocer todo lo que afecta a su mercado para diseñar políticas 

comerciales exitosas. El conocer los gustos y preferencias de los consumidores ayudará a 

segmentar correctamente el mercado”. (p.14). 

Del mismo modo, comprender la conducta de los consumidores sobre los que se desea 

influir, es un elemento indispensable para efectuar una estrategia de mercadeo. 

 

Factores que afectan el comportamiento del consumidor 

 

Kotler, P. (2002), plantea que las variables que afectan el comportamiento de los 

consumidores pueden dividirse en grupos: 

 

Factores culturales 

 

  Cultura: Se trata de todo lo que abarca conocimientos, creencias, arte, rituales, normas 

morales, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como miembro 

de una sociedad. La cultura nos ayuda a comprender la conducta del consumidor puesto que 

mediante la cultura se adquieren valores y creencias.  

 

 Subcultura: Cada cultura comprende a su vez distintos grupos o subculturas, que son 

unidades menores que pueden influenciar también de forma importante en el comportamiento de 
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los individuos. La subcultura es un grupo cultural distinto que existe como un segmento 

claramente identificable dentro de una sociedad más compleja. Los miembros de una subcultura 

específica tienden a poseer creencias, valores y costumbres que los diferencian del resto, pero 

comparten con la mayoría las creencias culturales dominantes y los valores predominantes del 

comportamiento de la sociedad general.  

 

Clase social: Hace referencia a las divisiones homogéneas y duraderas de una sociedad. 

Se ordenan jerárquicamente y sus miembros tienen valores, conductas e intereses similares. 

Reflejan el nivel de ingresos, ocupación o nivel de educación, y se puede ascender o descender 

de una clase social a otra.  

 

Factores sociales 

 

Son los grupos que tienen una influencia sobre las actitudes o conductas de una persona. 

Influyen en las actitudes y autoconcepto de la persona. Si influyen directamente se consideran 

grupos de pertenencia. Estos a su vez, pueden ser primarios, como la familia, los amigos, con los 

que se interactúa de forma continua e informal; o secundarios que es más formal y menos 

continua la interacción.  

Para complementar lo mencionado anteriormente, es importante destacar un 

planteamiento de Barboza, N. (2012), quien menciona que, desde el punto de vista del mercadeo, 

es fundamental distinguir los diferentes grupos de referencia por los más relevantes: 

 

Grupos primarios: Son los grupos que tienen relaciones frecuentes.  
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Grupos secundarios: En estos grupos la interacción es menor, por lo cual la influencia 

es menor en las opiniones de sus miembros. 

Grupos simbólicos: Son los grupos a los cuales no se pertenece, ni hay posibilidades de 

pertenecer, pero integra desde una perspectiva emocional, por ejemplo, un equipo de fútbol al 

que siguen las personas.  

 

Grupos de interés: Aquellos que son ocasionales y que sus miembros se unen para 

cumplir un objetivo en común.  

 

Grupos a los que el individuo aspira a pertenecer: Se trata de grupos que requieren 

poseer calificación para poder ser miembro, por ejemplo, los clubes o las universidades.   

 

La familia: Es la organización de compras de consumo más importante de la sociedad. 

Las influencias de la familia afectan a las creencias y actitudes básicas del individuo. Existe la 

familia de orientación formada por los padres y hermanos, que influyen en la orientación de la 

religión, política, ambición personal; y la familia de procreación que incluye los hijos y el 

cónyuge.  

 

Función y estatus: Se define como la actividad que se espera que la persona desempeñe 

según la posición que ocupa en el grupo, y cada función tiene asociada un estatus.  
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Factores personales 

 

Edad y etapa en el ciclo de vida: La etapa de vida en la que se encuentre la persona 

influirá en los productos y servicios que elija para sus necesidades. 

Ocupación y circunstancias económicas: Según la profesión y el trabajo que un 

individuo tenga, será lo que consume. Y a su vez, las circunstancias económicas influyen en qué 

actitud se tendrá hacia los gastos o hacia al ahorro.  

 

Factor psicológico 

 

Motivación: Es un factor interno que impulsa el comportamiento, le da orientación y lo 

dirige. La compra de un producto se realiza por una necesidad que satisfacer, la cual se vuelve un 

motivo.  

 

El mercadeo  

 

El concepto de mercadeo sostiene que lograr las metas organizacionales depende de 

conocer las necesidades y deseos de los mercados meta y de entregar los satisfactores deseados 

de mejor manera que la competencia.  Kotler, P. y Armstrong, G. (2013).  

En cierto modo, el mercadeo es un conjunto de acciones mediante las cuales una empresa 

estudia las necesidades o problemas característicos de un público, sea este una persona u otra 

empresa, y partir de ellos establece estrategias para descubrir cómo resolverlos a través de su 

producto o servicio.   
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(Giraldo, 2018) describe que en el mercadeo se dispone de cuatro variables que se 

relacionan entre sí para explicar mejor el funcionamiento o la efectividad del mismo, estas son 

las siguientes: 

 

       Producto: 

 

Es el bien o servicio que se le ofrece al consumidor para satisfacer sus necesidades. 

 

      Precio: 

 

Esto engloba al costo del producto. El valor monetario del mismo, el tiempo empleado en 

adquirirlo y el esfuerzo que representa el disfrute de él, comprende a los tres valores que 

definirán el precio final de la adquisición, con el fin de que sea justo o competente. 

 

       Punto de venta: 

 

El punto de venta es el lugar bien sea, físico o virtual en el que se pone a disposición del 

cliente el producto a comercializar. 
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 Promoción: 

 

La promoción se basa en que al tener un producto o servicio es necesario comunicar las 

ventajas y los beneficios para poder comunicar las bondades de este con el fin de que se dé a 

conocer o se promueva la venta.  

Por añadidura, la metodología de estas variables se entrelaza dentro de distintos medios 

de comunicación, por lo tanto, es importante recalcar los tipos de mercadeo. 

 

Tipos de mercadeo o herramientas de comunicación 

 

(Giraldo, 2018) sostiene que existen diversos tipos de mercadeo que, evidentemente han 

evolucionado con el pasar del tiempo, y muchas veces estos pueden ser mezclados en la 

estrategia de mercadeo de una empresa: 

 

     Mercadeo offline: El mercadeo offline remite a las 4p’s mencionadas anteriormente 

que hacen referencia a: producto, precio punto de venta y promoción. 

 

  Mercadeo online: Este comprende todas las acciones que se realizan mediante el 

Internet, páginas web, redes sociales, correos electrónicos, mensajería instantánea, anuncios en 

buscadores u otros. 
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  Mercadeo directo: Se dirige a un grupo de personas que pueden formar parte de la base 

de datos de una empresa y suele ser a través de mensajes por correo electrónicos o mensajes de 

texto.       

  

Mercadeo indirecto: Se refiere a los mensajes que son transmitidos a los individuos sin 

una clara intención comercial. 

 

   Mercadeo de nichos: Este hace referencia a un grupo específico de personas que, en 

base a las características de perfil e intereses similares, el mercadeo desarrolla tácticas 

específicas para atender a sus necesidades. 

   Mercadeo de segmentos: Comprende una parte que, a diferencia de los nichos, cubren 

un grupo de personas menos específicas, pero igualmente tienen un perfil o interés similar. 

 

 Mercadeo masivo: El mercadeo masivo busca alcanzar al máximo de personas posibles, 

sin detenerse a pensar en el nicho o segmento en el que pertenecen. 

 

Neuromercadeo: Busca entender cómo la mente humana reacciona ante los estímulos 

que influyen en la decisión de compra de las personas. 

 

      Mercadeo social: El mercadeo social busca incentivar a los individuos a través de 

campañas en pro del medio ambiente, de la calidad de vida, la salud pública, etc. 
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        Mercadeo de guerrilla: En este se ubican aquellas estrategias que crean un gran 

impacto en la vida diaria de las personas a partir de las experiencias que experimentan. 

         

  Mercadeo de influencia: Debido al avance de las redes sociales y a las celebridades o 

influenciadores, este tipo de mercadeo hace que personas con mucho público tengan influencia 

sobre la toma de decisiones de los consumidores con respecto a un producto o servicio. 

 

        Mercadeo de recomendación o indicación: Cuando un consumidor experimenta, prueba 

o disfruta de un producto o servicio, lo comparte con sus seres queridos y de alguna forma lo 

recomienda, esto influye igualmente en la decisión de compra. Las empresas lo utilizan para 

atraer más clientes por medio de sus clientes actuales. 

 

Plan de mercadeo 

 

Dependiendo del tipo de mercadeo, es indispensable ejecutar un plan para el mismo, 

debido a que este será el punto de partida en el que una empresa u organización recogen diversos 

puntos o elementos importantes para alcanzar sus propósitos u objetivos. De acuerdo con Ferrell, 

O. (1998), un plan de mercadeo es un ejercicio sistemático y disciplinado ideal para elaborar 

estrategias de mercadeo y su estructura debe ser la siguiente: 

 

 Resumen ejecutivo: 

 

Sinopsis. 
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Principales aspectos del plan. 

 

  Análisis de la situación: 

 

  Análisis del entorno interno. 

  Análisis del entorno externo. 

 

   Análisis FODA: 

 

    Fortalezas. 

   Oportunidades. 

  Amenazas. 

  Análisis de la matriz FODA. 

  Desarrollo de ventajas competitivas. 

    Desarrollo de un enfoque estratégico. 

 

Metas y objetivos del mercadeo: 

 

Metas de mercadeo. 

Objetivos de mercadeo. 
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Estrategia de mercadeo: 

 

Mercado meta. 

Estrategia del producto. 

Estrategia de fijación de precios. 

 Estrategia de la cadena de distribución. 

Estrategia de comunicaciones integradas de mercadeo. 

 

   Implementación de mercadeo: 

 

Temas estructurales. 

Actividades tácticas de mercadeo. 

 

Evaluación y control: 

 

Controles formales e informales. 

Programa y calendario de implementación. 

Auditorías de mercadeo. 

 

Estrategias de mercadeo 

 

Las estrategias son ideales para comunicar y posicionar los productos y servicios de una 

empresa u organización, debido a que permiten identificar el mercado meta y llegar a los canales 
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indispensables para cumplir múltiples objetivos planteados. (Sordo, 2021).                                                                

En este sentido, “Las estrategias de mercadeo son la lógica mediante la cual la unidad de negocio 

espera lograr sus objetivos de mercadeo”. Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). 

Por otro lado, Ferrell, O. (1998) argumenta que “...La estrategia de mercadeo de una 

organización describe la forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus 

clientes. También puede incluir actividades asociadas con mantener las relaciones con otros 

grupos de interés, como empleados o socios de la cadena de suministro. Dicho de otra forma, la 

estrategia de marketing es un plan para la forma en que la organización usará sus fortalezas y 

habilidades para empatarse con las necesidades y requerimientos del mercado”. (p.19). 

De modo similar, se trata de un proceso en el que la empresa u organización agrupa 

distintos recursos para cumplir múltiples objetivos propuestos en base a un propósito en común, 

que hará crecer a la misma.  

 

Tipos de estrategias 

 

(Tomas y Cyberclick, s.f) explican la diversidad de tipos de estrategias, entre ellas:  

 

Estrategia de segmentación 

 

Esta estrategia permite dirigir la comunicación a un segmento determinado previamente 

de personas para poder dividir y enfocar las campañas de forma específica según los tipos de 

segmentación: 
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Indiferenciada: Se refiere a campañas de mercadeo masivo que permitan tener el mayor 

alcance posible para poder ganar impresiones y clientes nuevos. 

 

Diferenciada:  Esta trata de dividir al mercado en grupos de acuerdo a sus intereses en 

común y elabora una estrategia para cada grupo creado, con el fin de que el mensaje sea 

específico y pueda ser captado de forma personalizada por cada uno de ellos. 

 

Concentrada: Se enfoca en un grupo de personas, por lo general en el grupo que se 

asemeje más al comprador de persona de la empresa, con el fin de reducir costos y 

llegarle directamente al grupo que la marca considera es el segmento más concreto. 

 

1 to 1: Califica como la estrategia más costosa debido a que trata de hacer mercadeo 

persona por persona.  

Estrategia de posicionamiento 

 

Esta estrategia consiste en que el consumidor tenga a la marca como opción de compra en 

su mente. La marca establece una identidad, imagen y valores concretos por los que las personas 

la reconocen. Para esta estrategia se deben definir bien los competidores y dejar muy en claro 

que diferencia tu marca con respecto a las demás.  
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Estrategia funcional 

 

Es la mezcla de las cuatro variables del mercadeo, explicadas anteriormente. En esta 

estrategia se fusiona la imagen del producto, junto a los métodos y alternativas de pago que se 

ofrece para adquirirlo, más la gestión, almacenamiento, distribución y puntos de venta donde se 

puede adquirir. Todas estas variables van a depender de la comunicación que se tenga con el 

cliente, sus necesidades y la relación entre producto, precio y persona. 

  

Estrategia de cartera 

 

En esta estrategia se hace un estudio sobre qué producto es el que más beneficios le 

aporta a la empresa y de esta forma se reducen los costos de mercadeo dirigiendo las campañas 

solo a ese producto y luego a los que menos beneficios aportan. Debido a esta técnica la empresa 

puede saber qué producto tiene que tener mayor inventario y cuál puede dejar de incorporar al 

mercado. 

 

 

  Mercadeo de atracción 

 

Los clientes son quienes buscan a la marca y no la marca quien busca a los clientes. Esta 

estrategia se logra creando material que el cliente pueda utilizar para saber cómo funciona e 

inicien una relación con la marca. Ese material puede ser tutoriales, guía de uso, entre otros. 
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 Mercadeo de contenidos 

 

Consiste en crear contenido de valor para dar a conocer la marca. Cuando se habla de 

contenido de valor se refiere a crear contenido como videos, post, infografías, vallas, etc., con la 

información del producto que solamente la empresa tiene y que no se puede conseguir en ningún 

otro lado. 

 

 Mercadeo en redes sociales 

 

Se trata de que las empresas o marcas se introduzcan en la mente de los consumidores 

mediante las redes sociales en las que más pasa tiempo. Cabe destacar que se debe hacer un 

estudio sobre el público meta y su edad para identificar las redes sociales que más se adecúan y 

poder crear contenido variado según la red social en la que se trabaje. En esta estrategia también 

entra el mercadeo por correo electrónico, que consiste en estar presente en todo el viaje del 

consumidor mediante la continua comunicación por esta plataforma, y conocer cómo ha sido su 

proceso desde el inicio hasta el final. 

 

Anuncios publicitarios 

 

Se refiere a los anuncios en las redes sociales, consiste en introducir la marca en el tráfico 

de consumidores que diariamente pasean por las redes y aprovechar las herramientas de 

segmentación. Teniendo en cuenta esto, para que una estrategia de mercadeo sea exitosa, se debe 

crear un plan de mercadeo.  
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Redes sociales  

 

“Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones 

que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de estas se crean relaciones 

entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos.” Redes sociales, 

(s.f.). 

Las redes sociales cada vez poseen un mayor impacto en los individuos en cuanto a la 

manera en que se relacionan. A su vez, tienen influencia en la decisión final de compra, debido al 

notorio crecimiento en cuanto a las diversas estrategias usadas para promover productos y 

servicios. Sumado al alcance de usuarios a los que se tiene acceso para promocionarlos. Existen 

diversas plataformas para compartir contenido, tales como, Instagram, Facebook, Twitter, Tik 

Tok, YouTube, LinkedIn, Snapchat, entre otras. De las mencionadas, entre las cinco (5) 

plataformas que más se utilizan en el país, se encuentran Instagram y Facebook, “…En 

Venezuela, los usuarios de Instagram, entre 18 y 25 años, representan el 50% del total de 

usuarios”.  (García, J. 2020).  Por su parte, en el caso de Facebook “…las edades de 13 a 24 

representan el 46,5% de los usuarios, con 18 a 24 años de edad la mayor parte (33,9%). En 

segundo lugar, el grupo de 25 a 34 años, con el 26,7%” (Insider Intelligence, 2021). 

Instagram 

 

“Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que le permite a 

sus usuarios subir imágenes y videos con múltiples efectos fotográficos, como filtros, marcos, 

colores retro, etc., para posteriormente compartir esas mismas imágenes en la misma plataforma 

o en otras redes sociales.” Se puede decir, que Instagram es una aplicación a la que se le ha 
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atribuido la capacidad de interacción, siendo aprovechada por las marcas para poder interactuar 

con los usuarios convirtiéndose por lo tanto en la plataforma ideal para contar historias tanto por 

su facilidad de uso e inmediatez mediante la creación de contenido digital. Además de aumentar 

la visibilidad de una empresa, crear fidelidad y generar tráfico de usuarios y promocionar 

productos y servicios. (Lavagna, 2022). 

 

Facebook  

 

 “Facebook es una red social que se encarga de ofrecer servicios para redes y medios de 

carácter social, en línea… A través de esta plataforma se puede enviar contenido multimedia 

como imágenes, videos, notas de audio, documentos, incluyo llamadas de audio y video”.  

(MundoCuentas, 2020).  Se puede inferir que, Facebook es una herramienta de alcance para todo 

publico que ofrece la posibilidad de crear distintos tipos de contenido destinado a un segmento 

de consumidores específico.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Marco metodológico  

 

Para Arias, F. (2006), “...La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de 

investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la 

investigación. Plantea cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado”. 

(p.110) 

 

Tipo de investigación  

 

Partiendo de los objetivos planteados en el presente trabajo, el mismo está considerado 

como una investigación descriptiva apoyada por un trabajo de campo no experimental debido a 

que los datos se obtuvieron de la realidad en estudio sin alterar o modificar las variables. En este 

sentido, los estudios descriptivos miden los conceptos o variables de forma independiente para 

determinar cómo es y se manifiesta el fenómeno objeto de estudio.  

En este tipo de estudios el investigador debe tener un manejo claro del fenómeno que 

indaga para formular hipótesis y preguntas específicas, en las que se define qué se va a medir y 

cómo se va a lograr la investigación descriptiva. La cual busca “...Especificar las propiedades 

importantes de personas y grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. Dankle 1986, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003. (p. 60). 
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De igual forma, este estudio es apoyado por una investigación de campo, la cual puede ser 

definida como “...El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores contribuyentes, explicar sus causas 

y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoque de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido, se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios”. UPEL, 2003. (p.10). 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

Operalización de las variables 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE 

Analizar la 

percepción ante 

los superalimentos 

que tienen los 

individuos en un 

segmento 

comprendido de 

quince (15) a 

veintinueve (29) 

años de edad 

ubicados en el 

Municipio Los 

Salías. 

 

Percepción del 

consumidor. 

Conocimiento y 

desconocimiento 

de los 

superalimentos.  

Información 

obtenida de la 

muestra. 

Encuesta. Individuo

s de (15) a 

(29) años 

ubicados 

en El 

Municipio 

Los 

Salias. 
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Verificar la 

personalidad del 

consumidor ideal 

en un segmento 

comprendido por 

individuos de 

quince (15) a 

veintinueve (29) 

años de edad 

ubicados en el 

Municipio Los 

Salías. 

 

Perfil del 

consumidor. 

Características del 

consumidor. 

Información 

obtenida en la 

encuesta. 

Encuesta. individuos 

en un 

segmento 

comprend

ido de 

quince 

(15) a 

veintinuev

e (29) 

años de 

edad 

ubicados 

en el 

Municipio 

Los 

Salias. 

 



58 

Proponer 

estrategias de 

comunicaciones 

integradas de 

mercadeo. 

Estrategias de 

comunicacione

s integradas de 

mercadeo. 

Tipos de 

estrategias. 

Información 

previa.  

Resultados de la 

encuesta. 

individuos 

en un 

segmento 

comprend

ido de 

quince 

(15) a 

veintinuev

e (29) 

años de 

edad 

ubicados 

en el 

Municipio 

Los 

Salias. 
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Población y Muestra 

 

Según Ramírez, T. (2004), “…La población reúne a individuos, objetos, pertenecientes a 

una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia de que se refiere a un 

conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar”. (p.87). 

Para Arias, F. (2006), “…La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible”. (p. 83). 

En este sentido, para identificar la población y muestra a utilizar, se tomó el último censo 

realizado en el municipio Los Salias en el año 2021. Se identificó que la población es de 

trescientos tres mil ochocientos setenta (303.870) habitantes. 

Para identificar la muestra de dicha población utilizamos muestreo al azar simple: 

Ramírez, T. (2004), define este como “…El procedimiento en el que todos los elementos tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente es 

distinta de uno y cero”. (p.77-78). 

Para determinar la muestra de una población existen diversas fórmulas dependiendo de 

los datos que se conocen. Para esta investigación se conoce el número de habitantes total del 

Municipio Los Salias y se tiene conocimiento de que la cifra es mayor a cien mil (100.000) 

habitantes. Debido a esto se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde:  

n = Muestra 

z = Tabla de nivel de confianza 

e = Error de muestra  

q = Probabilidad en contra 

p = Probabilidad a favor  

 

Técnica de recolección de datos 

 

   Para Arias F. (2006), las técnicas de recolección de datos “...Son las distintas formas o 

maneras de obtener información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en 

sus dos modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis 

de contenido, etc.” (p.111).  

  En el caso de la presente investigación, el instrumento utilizado fue la encuesta basada 

en un cuestionario de preguntas dicotómicas.  La encuesta es definida según Ramírez, T. (2007) 

como “...Un procedimiento más o menos estandarizado que se ha utilizado con éxito en el ámbito 

de la ciencia”. (p 108).   

 

Confiabilidad del instrumento 

 

Según Hernández y otros (ob.cit.), “La confiabilidad se refiere al grado en que la 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. (p. 235).    
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La confiabilidad de un instrumento tiene que ver con su consistencia, es decir, que 

aplicado a los mismos sujetos en diversas oportunidades se obtienen similares resultados, en tal 

sentido la confiabilidad como número que se tomó para el desarrollo de esta fórmula en cuanto al 

nivel de confianza (z) es de noventa y cinco por ciento (95%) , error de muestra (e) equivale a 

cinco por ciento (5%), probabilidad en contra (q) a cincuenta por ciento (50%) y probabilidad a 

favor (p) al restante cincuenta por ciento (50%). 

 

Validación del instrumento 

 

 Hernández y otros (ob.cit) se refieren a la validez como “...El grado con que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p.236). Es decir, que el 

instrumento va a calcular lo que se pretende medir y a su vez, se encuentra relacionado con los 

objetivos del trabajo. 

En el caso de la presente investigación se validó el contenido del instrumento mediante Juicio de 

Expertos y para ello, se consultó con la Doctora Yudith De Stefano, quien validó con los 

siguientes criterios, pertinencia con objetivos y variables, coherencia con el contenido, 

pertinencia con los indicadores y redacción de los ítems, considerando así que el instrumento es 

confiable y puede ser aplicado a la muestra seleccionada. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para este trabajo, se seleccionó como población a los habitantes del Municipio Los Salias 

correspondiente a la cantidad de trescientos tres mil ochocientos setenta (303.8700) personas. 
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(Demografía del Municipio Los Salias, 2021). Posteriormente se procedió a tomar la 

muestra, basada en la población ya mencionada y se obtuvo como resultado trescientos 

ochenta y cuatro (384) personas; estos datos corresponden a todas las edades.  

 

Para efectuar la investigación se seleccionaron únicamente a personas dentro de la 

muestra que se encuentran en un rango de edades entre quince (15) y veintinueve (29) años. 

A fin de identificar el porcentaje de individuos que se encuentran en este segmento; se 

identificó que es correspondiente al veinticuatro por ciento (24%) de la población nacional. 

(ENCOVI, 2021). Basándose en esta información se escaló este dato a la población 

Municipal de Los Salias y al sacar el 24% sobre las trescientos ochenta y cuatro (384) 

personas que se tenía inicialmente como muestra, se tuvo como resultado 92 habitantes, 

quienes serían la cantidad de personas entre 15 y 29 años a los que se les aplicaría la encuesta 

en El Municipio Los Salias (muestra). 

  

En segundo lugar, se realizó un cuestionario a partir de las variables de la investigación, 

 creado con trece (13) interrogantes. La primera pregunta cuestiona si la persona tiene o no 

conocimientos sobre los superalimentos, en el caso de ser afirmativa la respuesta, se realizan 

seis (6) interrogantes. E igualmente, por su parte, en el caso de la negación, se efectúan 

cuatro (4) preguntas. Teniendo además tres (3) preguntas que se aplican para ambos casos. 

 

En este sentido, antes de la inquisición mencionada, se toma en cuenta la edad y el género 

del encuestado. Dando un total de nueve (9) preguntas para los conocedores y siete (7) para 

los desconocedores. Sin embargo, hay preguntas que se repiten para ambos grupos.  
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En tercer lugar, se aplicaron las encuestas a los individuos. Y finalmente, se estudiaron y 

analizaron los datos para concluir con los resultados de esta investigación.  

 

En concreto, este trabajo se realizó con el programa Microsoft Excel, en base a la técnica 

de estadística básica y análisis de datos por las autoras de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expone la información recopilada de la aplicación de las técnicas 

de recolección de datos utilizadas, con el propósito de plasmar las preguntas aplicadas en el 

cuestionario, al igual que las respuestas obtenidas de los encuestados, por medio de los cuales se 

logró cubrir el objetivo general planteado en un inicio, dando a su vez, respuestas para los 

objetivos específicos. Una vez obtenidos los resultados se procedió a hacer un análisis de estos. 
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TABLA N°2 Y GRÁFICO N°1 

 

TABLA N°2  

 Rango de edad y género 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 52 9 34 9 

Masculino 40 8 21 11 

General 92 17 55 20 

                     Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°1 

Rango de edad y género 

 

 
Gráfico N°1. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica usted y cuál es su género?  

Fuente: Tabla N°1. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

 

En este primer grafico se observa que en la encuesta las personas que más participaron se 

encuentran en un segmento de edad de entre veintiuno (21) y veinticinco (25) años de edad, 

siendo del sexo masculino y femenino. 
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TABLA N°3 Y GRÁFICO N°2 

 

Pregunta N°1. ¿Usted tiene conocimientos acerca de qué son los superalimentos? 

 

TABLA N°3 

Conocimiento de los superalimentos 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 52 9 34 9 

Sí 25 4 16 5 

No 27 5 18 4 

Masculino 40 8 21 11 

Sí 21 5 9 7 

No 19 3 12 4 

General 92 17 55 20 

Sí 46 9 25 12 

No 46 8 30 8 

                      Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°2 

Conocimiento de los superalimentos 

 

 

` 

        Gráfico N°1. ¿Tiene usted conocimientos acerca de los superalimentos?  

        Fuente: Tabla N°2. 

        Estructurado por las autoras, (2022). 

 

 

Los datos que se observan en este gráfico, evidencian que el cincuenta por ciento (50%) 

de los encuestados tienen conocimientos sobre los superalimentos y a su vez, el restante no lo 

tiene. Además, destacan las edades comprendidas entre veintiuno (21) y veinticinco (25) años de 

edad debido a que este grupo de personas representa casi el sesenta por ciento (60%) de los 

encuestados, estando por encima de la sumatoria del resto de los grupos. 
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TABLA N°4 Y GRÁFICO N°3 

 

Pregunta N°2 ¿Es el tipo de persona que consume superalimentos constantemente? 

 

TABLA N°4 

Consumo de superalimentos 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 25 4 16 5 

Sí 16 3 11 2 

No 9 1 5 3 

Masculino 21 5 9 7 

Sí 10 0 6 4 

No 11 5 3 3 

General 46 9 25 12 

Si 26 3 17 6 

No 20 6 8 6 

         Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°3 

Consumo de superalimentos 

 

 

Gráfico N°2. ¿Es el tipo de persona que consume superalimentos constantemente? 

Fuente: Tabla N°3. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

Los resultados que se observan en este caso demuestran el consumo de este tipo de 

alimentos, con un cincuenta y seis con cincuenta por ciento (56.50%) de confirmación en todas 

las edades, y al contario, un cuarenta y tres con cincuenta por ciento (43.50%) de refutación. En 

el que resaltan los individuos de veintiuno (21) a veinticinco (25) años de edad. 
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TABLA N°5 Y GRÁFICO N°4 

 

Pregunta N°3. ¿Lleva un estilo de vida saludable, en cuanto a la buena alimentación y el 

ejercicio? 

 

TABLA N°5 

Estilo de vida saludable 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 52 9 34 9 

Sí 27 3 18 6 

No 25 6 16 3 

Masculino 40 8 21 11 

Sí 18 3 9 6 

No 22 5 12 5 

General 92 17 55 20 

Si 45 6 27 12 

No 47 11 28 8 

                     Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°4 

Estilo de vida saludable 

 

Gráfico N°3. ¿Lleva un estilo de vida saludable, en cuanto a la buena alimentación y el 

ejercicio? 

Fuente: Tabla N°4. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

Aquí se puede apreciar que en todas las edades un cuarenta y ocho con noventa y uno por 

ciento (48.91%) confirma llevar un estilo de vida saludable en cuanto a la buena alimentación y 

el ejercicio. Y, por otro lado, un cincuenta y uno con cero nueve por ciento (51.09%) que lo 

negó. Destacando el segmento de personas entre veintiuno (21) a veinticinco (25) años de edad. 
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TABLA N°6 Y GRÁFICO N°5 

 

Pregunta 4. ¿Considera que los superalimentos contribuyen al bienestar tanto físico 

como emocional? 

 

TABLA N°6 

Contribución física y emocional de los superalimentos 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 25 4 16 5 

Sí 25 4 16 5 

No 0 0 0 0 

Masculino 21 5 9 7 

Sí 19 5 9 5 

No 2 0 0 2 

General 46 9 25 12 

Si 44 9 25 10 

No 2 0 0 2 

                     Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°5 

Contribución física y emocional de los superalimentos 

 

 

Gráfico N°4. ¿Considera que los superalimentos contribuyen al bienestar tanto físico como 

emocional? 

Fuente: Tabla N°5. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

En esta interrogante, las respuestas obtenidas indican que un noventa y cinco con sesenta 

y cinco por ciento (95.65%) de personas encuestadas de todas las edades consideran que los 

superalimentos contribuyen al bienestar físico y emocional. Y tan solo el cuatro con treinta y 

cinco por ciento (4.35%) considera lo opuesto. A diferencia de los gráficos anteriores, en los que 

destacan las respuestas de los individuos entre veintiuno (21) y veinticinco (25) años de edad, 
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resaltan las personas de veintiséis (26) a veintinueve (29) años de edad, quienes además niegan 

en un cien por ciento (100%) considerar dicho enunciado.  
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TABLA N°7 Y GRÁFICO N°6 

 

Pregunta 5. ¿Tiene conocimientos del mercado de superalimentos en el Municipio 

Los Salias? 

 

TABLA N°7 

Conocimiento del mercado de superalimentos  

en el Municipio Los Salias 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 25 4 16 5 

Sí 2 0 2 0 

No 23 4 14 5 

Masculino 21 5 9 7 

Sí 5 0 4 1 

No 16 5 5 6 

General 46 9 25 12 

Si 7 0 6 1 

No 39 9 19 11 

                     Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°6 

Conocimiento del mercado de superalimentos  

en el Municipio Los Salias  

 

 

Gráfico N°5. ¿Tiene conocimiento del mercado de superalimentos en el Municipio Los 

Salias? 

Fuente: Tabla N°6. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

 

De los datos arrojados, un ochenta y cuatro con setenta y nueve por ciento (84.79%) negó 

tener conocimiento del mercado de superalimentos en el Municipio Los Salias y el quince con 

veintiuno por ciento (15.21%) afirma tenerlo. Sobresaliendo las edades de veintiuno (21) a 

veinticinco (25) años de edad en ambas variables.  
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TABLA N°8 Y GRÁFICO N°7 

 

Pregunta 6. ¿Considera que sería importante incorporar una nueva marca de 

superalimentos que sea atractiva en el mercado del Municipio Los Salias? 

 

TABLA N°8 

Importancia de una nueva marca de superalimentos  

en el Municipio Los Salias  

 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 25 4 16 5 

Sí 23 4 14 5 

No 2 0 2 0 

Masculino 21 5 9 7 

Sí 20 5 9 6 

No 1 0 0 1 

General 46 9 25 12 

Si 43 9 23 11 

No 3 0 2 1 

                     Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°7 

Importancia de una nueva marca de superalimentos  

en el Municipio Los Salias  

 

 

Gráfico N°6. ¿Considera que sería importante incorporar una nueva marca de 

superalimentos que sea atractiva en el mercado del Municipio Los Salias? 

Fuente: Tabla N°7. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

 

De los resultados obtenidos en este ítem, se encuentra que el noventa y tres con cuarenta 

y siete por ciento (93.47%) afirman que sería importante incorporar una nueva marca de 

superalimentos atractiva en el mercado del Municipio los Salias. Desde otra perspectiva, solo un 

seis con cincuenta y tres por ciento (6.53%) se opuso. Demostrando inclinación positiva y 

negativa en el segmento de veintiuno (21) a veinticinco (25) años de edad.   
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TABLA N°9 Y GRÁFICO N°8 

Pregunta 7. ¿Le gustaría conocer una marca nueva de superalimentos? 

 

TABLA N°9 

Conocimiento de una nueva marca de superalimentos 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 52 9 34 9 

Sí 51 9 33 9 

No 1 0 1 0 

Masculino 40 8 21 11 

Sí 37 8 19 10 

No 3 0 2 1 

General 92 17 55 20 

Si 88 17 52 19 

No 4 0 3 1 

                     Elaborado por, autoras (2022) 
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GRÁFICO N°8 

Conocimiento de una nueva marca de superalimentos 

 

 

 

 

Gráfico N°7. ¿Le gustaría conocer una marca nueva de superalimentos? 

Fuente: Tabla N°8. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

En este esquema se puede apreciar igualmente la afirmación y la negación en cuanto a la 

inquisición que fue planteada en los individuos de diferentes edades. Percibiendo un noventa y 

seis por ciento (96%) de aceptación y un cuatro por ciento (4.00%) de oposición acerca de la 

pregunta. Resaltando la participación de los jóvenes de veintiuno (21) a veinticinco (25) años de 

edad en ambas determinantes. 

 



82 

TABLA N°10 Y GRÁFICO N°9 

 

Pregunta 8. ¿Cuál es el desayuno de su preferencia diariamente?  

 

TABLA N°10 

Desayuno diario 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Arepa 20 4 14 2 

Cereal  4 1 3 0 

Empanadas 1 0 1 0 

Sánguche 11 2 7 2 

Panquecas 2 1 1 0 

Tortilla de 
Huevo 

7 0 3 4 

Yogurt 1 0 1 0 

 46 8 30 8 

 

         Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°9 

Desayuno diario 

 

 

 Gráfico N°8. ¿Cuál es el desayuno de su preferencia diariamente?  

 Fuente: Tabla N°9. 

 Estructurado por las autoras, (2022). 

 

 

Los porcentajes arrojan que el cuarenta y tres con cuarenta y siete por ciento (43.47%) de 

los encuestados desayunan arepa, seguidamente el sánguche con el veintitrés con noventa y uno 

por ciento (23.91%), tortilla con el quince con veintidós por ciento (15.22%). Ocho con sesenta y 

nueve por ciento (8.69%) destinados al cereal, y en las minorías se encontró la panqueca 

correspondiente al cuatro con treinta y cinco (4.35%). Y el yogur y la empanada ambos con el 

dos con dieciocho (2.18%). 
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TABLA N°11 Y GRÁFICO N°10 

 

Pregunta 9. ¿Le atrae lo suficiente el concepto de superalimentos para querer saber más 

sobre ellos? 

 

TABLA N°11 

Atracción sobre el concepto de superalimentos 

 

Alternativa Cantidad 15-20 21-25 26-29 

Femenino 27 5 18 4 

Sí 26 5 17 4 

No 1 0 1 0 

Masculino 19 3 12 4 

Sí 17 3 10 4 

No 2 0 2 0 

General 46 8 30 8 

Si 43 8 27 8 

No 3 0 3 0 

         Elaborado por, autoras (2022). 
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GRÁFICO N°10 

Atracción sobre el concepto de superalimentos 

 

 

 

Gráfico N°9.  ¿Le atrae lo suficiente el concepto de superalimentos para querer saber más 

sobre ellos? 

Fuente: Tabla N°10. 

Estructurado por las autoras, (2022). 

 

Un total de noventa y tres con cuarenta y siete por ciento (93.47%) le atrae el concepto de 

superalimentos y quisiera saber más sobre ellos. En otro orden de ideas, el seis con cincuenta y 

tres por ciento (6.53%) se opone, siendo esta una minoría poco significativa.  
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En cuanto a los datos anteriormente analizados, se destaca la relevancia de cuatro (4) 

tablas y gráficos. El primero es el correspondiente a los resultados generales en relación a la edad 

y el género del segmento de los encuestados.  

 

Posteriormente, se ubicó la tabla y el gráfico número (2) por lo que se tomó como 

variable el conocimiento de los superalimentos, lo que demostró la inclinación que deben tener 

las estrategias de mercadeo a emplear en base a la cognición previa, destacando en que ambos se 

encuentran en niveles similares porcentualmente.  

 

Igualmente, complementando el gráfico de resultados generales, se encontró la tabla y el 

gráfico número cuatro (4) en el que las respuestas obtenidas demuestran el estilo de vida que 

lleva el consumidor, dándole respuestas a los elementos pertenecientes a las estrategias 

comunicacionales a proponer.  

 

Por último, se identificó la tabla y el gráfico número ocho (8) correspondiente a la 

receptividad ante el conocimiento de una nueva marca de superalimentos y en base a las 

respuestas obtenidas sobre todo en este ítem, se puede medir la aceptación ante estos productos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los 

objetivos planteados, los resultados del análisis del instrumento de recolección de datos utilizado 

y de todos los datos teóricos consultados durante la realización de este trabajo de investigación.  

 

 Conclusiones  

 

En primer lugar, se concluye que la percepción de los superalimentos en el segmento 

demográfico a estudiar, corresponde al conocimiento y desconocimiento en igual medida con un 

cincuenta por ciento (50%) para ambos, lo cual permite establecer la conexión obtenida con el 

objetivo específico número (uno) propuesto para esta investigación. No obstante, el cincuenta 

por ciento (50%) que niega conocerlos, a su vez, se sienten atraídos por el concepto para saber 

más. Además, el tipo de persona que tiene conocimiento y a su vez, los consume se encuentra 

ubicado en un segmento de veintiuno (21) a veinticinco (25) años de edad. En este contexto y en 

relación el estudio EVANS 2015 mencionado anteriormente, mientras mayor es la edad, menor 

es la ingesta de alimentos saludables, sin embargo, los encuestados para estudio en el mayor 

rango de edad mostraron interés por comprender más sobre ellos.  

 

Al analizar la personalidad de la muestra estudiada se encontró, que un cuarenta y ocho 

con noventa y uno por ciento (48.91%) llevan un estilo de vida saludable en cuanto a la buena 

alimentación y el ejercicio. En este sentido, el noventa y cinco por ciento (95%) considera que 
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contribuyen al bienestar físico y emocional. Por otra parte, las personas que no tienen 

conocimiento comentaron que dentro de sus desayunos diarios las comidas con mayor porcentaje 

se ubican en: la arepa, el sanguche y la tortilla de huevo. Por lo que se concluye que, a pesar de 

no tener conocimiento, ni llevar un estilo de vida saludable, casi la totalidad de la muestra 

considera que los superalimentos contribuyen al bienestar físico y emocional. Este último dato se 

considera  

relevante para la realización de estrategias en donde se combinen los superalimentos con los 

alimentos tradicionales de la alimentación diaria de las personas. Según el estudio de U Report, 

En Latinoamérica durante la pandemia, el cincuenta y dos por ciento (52%) en jóvenes de trece 

(13) a veintinueve (29) años, reportó ser menos activos físicamente en cuanto al ejercicio en la 

pandemia. Según los resultados obtenidos en el ítem tres (3), el cuarenta y ocho con noventa y 

uno por ciento (48.91%) de los encuestados entre quince (15) y veintinueve (29) años afirman 

llevar un estilo de vida saludable con el sesenta por ciento (60%) en el contexto post pandemia, 

por lo que podemos afirmar que en Venezuela, específicamente en el Municipio Los Salias, el 

promedio de cincuenta y cuatro por ciento (54%) entre quince (15) y veintinueve (29)años llevan 

un estilo de vida saludable luego de la pandemia, lo que permite evaluar las características que 

componen el perfil del consumidor ideal y obteniendo a su vez respuesta al segundo objetivo 

específico propuesto. 

 

El resultado obtenido en cuanto al conocimiento del mercado de superalimentos dentro 

del Municipio Los Salias indica no saber dónde encontrarlos, por lo que se infiere que las 

personas que los consumen no los compran dentro de la localidad. En definitiva, desde otro 

ángulo y tomando en cuenta lo expuesto anteriormente la personalidad de estos consumidores 
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está relacionada altamente con las redes sociales. Por ende, este estudio permitió dar respuesta al 

tercer objetivo específico y proponer distintas estrategias comunicacionales para la marca. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez presentadas las conclusiones que arrojó el presente estudio, se recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda que la estrategia comunicacional seleccionada, esté relacionada con el 

área de información, para dar respuesta a la demanda evidenciada en la que se afirma querer 

saber más sobre este concepto alimenticio. Al mismo tiempo, ampliar el segmento de personas 

que no tienen conocimientos sobre los superalimentos y quienes no los consumen. Adicional 

sería importante incorporar desarrollo de contenido en plataformas como TikTok y Twitter a 

fines de ampliar la propagación de la información en distintos rangos de edades. 

 

Con respecto al perfil y personalidad del consumidor ideal para la marca, se recomienda 

elaborar estrategias comunicacionales en relación a los datos obtenidos en el instrumento y que 

corresponden a las características que este contiene, tomando en cuenta los conceptos 

desarrollados a lo largo de este trabajo, para la elección de las estrategias nos basaremos en el 

planteamiento de (Tomas y Cyberclick, s.f).  En este aspecto, al segmentar las estrategias estas 

podrán ser ejecutadas de forma específica por los medios comunicacionales adecuados para este 

grupo de personas.   
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Con respecto a la ubicación sobre los puntos de venta donde estarán los productos de la 

marca K’áax Superfoods, se sugiere hacer énfasis publicitario, debido al gran desconocimiento 

que existe sobre dónde adquirir superalimentos dentro del Municipio Los Salias. Para dar a 

conocer la marca, se considera de importancia crear contenido visual en los diversos canales de 

comunicación, con el fin de que los consumidores puedan obtener información sobre la marca y 

sus productos. Se propone, por su parte, utilizar la técnica de publicidad Below The Line (BTL) 

o en español, bajo la línea, para hacer uso de prácticas comunicativas no masivas.  

 

En definitiva, para próximas investigaciones sería importante estudiar a profundidad el mercado 

venezolano en relación a este tipo de productos, profundizar en cuanto a la posible competencia 

en el país y entrevistar a nutricionistas con el fin de conocer su opinión acerca de los 

superalimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE 

MERCADEO 

 

Presentación y justificación de la propuesta  

 

Estas propuestas están dirigidas a la marca K’áax Superfoods, en su fase de lanzamiento 

al mercado del Municipio Los Salias, e ideadas para el área de mercadeo, debido a que 

proporcionan diversas estrategias o herramientas que permitirán el conocimiento, crecimiento y 

posicionamiento de la marca; con el objeto de generar experiencias positivas en los 

consumidores. 

 

Diagnóstico de la necesidad 

 

La necesidad de realizar estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo parte de 

los hallazgos obtenidos en el capítulo IV, el cual trata sobre el análisis y discusión de los 

resultados, en el que los encuestados determinaron el interés de conocer una nueva marca de 

superalimentos en el Municipio Los Salias. En este sentido, se logró determinar la importancia 

de este trabajo de investigación para el planteamiento de estrategias comunicacionales que 

puedan posicionar a la marca en su fase de lanzamiento al mercado, a través de las redes 

sociales, Instagram y Facebook.   
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Planteamiento de la estrategia 

 

Objetivo general  

 

Implementar estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo en la marca K’áax 

Superfoods.  

 

Objetivos específicos 

 

➢ Desarrollar la línea gráfica que caracterizará e identificará a la marca en el Municipio Los 

Salias. 

➢ Generar contenido informativo, creativo e innovador a través de las redes sociales, 

Instagram y Facebook con el fin de promocionar e incrementar el posicionamiento de la 

marca K’áax Superfoods en el Municipio Los Salias. 

➢ Impulsar los productos y la información de la marca en los diversos puntos de venta 

localizados en el Municipio Los Salias.  
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Identificación del consumidor ideal 

 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se obtuvo las características que 

componen el perfil del consumidor ideal para K’áax Superfoods, quienes las autoras les dan vida 

bajo el nombre y personalidad explicado a continuación: 

 

Valerie  

 

Mujer de 23 años, residente en el Municipio Los Salias, graduada de la Universidad y 

atraída por las redes sociales; disfruta de hacer recomendaciones sobre sus experiencias 

personales, sigue las nuevas tendencias y el estilo de vida saludable. Suele ejercitarse 

diariamente y se encuentra comprometida con la alimentación nutritiva y beneficiosa. Es una 

mujer que le gustan las aventuras por lo que le dedica tiempo a viajar, conocer y experimentar.  

 

 

Sebastián  

 

Hombre de 23 años que reside en el Municipio Los Salias, es emprendedor juvenil de 

presencia elegante y astuto. Le agradan los nuevos descubrimientos, el estilo de vida saludable y 

se preocupa por su apariencia física y su salud, por lo tanto, se ejercita constantemente mediante 

prácticas al aire libre y actividades que representen para él un reto. Además, elimina ciertos 
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nutrientes que le proporcionan alimentos de su dieta tradicional, para suplantarlos por una 

alternativa como los superalimentos. 

 

Estructura de las estrategias de comunicaciones integradas de mercadeo 

 

Fase I: Creación de la línea gráfica de marca 

 

 Tomando en cuenta que K’áax Superfoods se encuentra en la etapa de introducción al 

mercado, es pertinente establecer una estrategia funcional, compuesta por la identidad de marca, 

con la finalidad de crear reconocimiento, credibilidad y confianza de los consumidores. Para 

efectuar estos lineamientos, se propone la creación de un manual corporativo, compuesto por un 

logotipo, los colores, las tipografías y un slogan que determine o comunique los atributos de la 

marca. 

 

Desarrollo de la identidad de la marca 

  

La marca combinada: 

 

Emblema 

 

Se desarrollará un emblema compuesto por formas geométricas y orgánicas, diseñado con tres 

elementos, una síntesis gráfica de agua como base, un árbol y la contraforma de una hoja.  
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Logotipo 

 

Para la exposición del logotipo se plantea la incorporación del nombre de la marca junto 

al emblema. Sin embargo, está permitido el uso del logotipo sin el emblema para algunos 

proyectos, de ser necesario. 

 

 

 

Colores corporativos 

 

Se proponen dos tipos de colores corporativos, vinculados a la psicología del color y 

relacionados a la marca: el marrón se encuentra asociado con la naturaleza y por ello es cálido, 

cómodo, seguro y natural. El verde igualmente está relacionado con la naturaleza o el aire libre y 

representa el crecimiento, la fertilidad y salud. (Significado de Color, 2016). 
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Tipografías corporativas 

 

La tipografía principal que ha sido escogida para la marca recibe el nombre de “Didot” y es un 

tipo de letra legible, sus serifas son de fácil reconocimiento a distancia y aporta una personalidad 

elegante y neutral conveniente para este proyecto.  
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 Desarrollo del slogan 

 

“Disfruta del placer de comer bien y sentirte bien”. 

 

Este enunciado hace referencia a la calidad, la eficacia, y el sabor de los diversos productos que 

ofrece la marca K’áax Superfoods; brindándole al consumidor una alternativa de alimentación 

nutritiva, beneficiosa y favorable.  

 

Fase II: Generación de contenido en el ecosistema digital 

 

Contenido 

 

Se aspira a la creación de contenido útil, interesante y entretenido dedicado al público 

objetivo, con la intención de aumentar el conocimiento de la marca y sus diversos productos. 

Se efectuará una planificación dirigida a las publicaciones en las redes sociales, Instagram y 

Facebook.  

 

Instagram:  La campaña para esta red social estará compuesta, de la siguiente manera; de dos a 

cinco historias “Stories” diarias, publicaciones tipo “Post” tres veces por semana, dos videos 

“Reels” una vez por semana y vídeos a través de la Televisión de Instagram “IGTV” 

quincenales. Todo con una temática relacionada a la marca y el impulso de un estilo de vida 

saludable, con el objeto de promover nuevas iniciativas o actividades. 
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Facebook: Al igual que Instagram, en esta plataforma se compartirá contenido relacionado a la 

marca, tomando en cuenta la misma planificación, en cuanto a los períodos de tiempo 

mencionados anteriormente. No obstante, el mismo irá dirigido a otro tipo de audiencia, por lo 

que se publicarán imágenes, historias y videos. Asimismo, y adicional a ello, listas de 

recomendaciones, enlaces a blogs, podcasts, manuales y tutoriales.   

 

 



99 

 

 

 Estos anuncios, en ambos de los medios comunicacionales, serán publicados en un horario 

conveniente para la marca, lo que posteriormente permitirá medir y evaluar el comportamiento 

del perfil y las actividades realizadas a través de este, a fin de elegir un horario ideal.  

 

Imagen y / o embajadores en redes sociales  

 

 Se estructurarán alianzas con personas influyentes, quienes serán indispensables en la 

divulgación y comunicación de lo que desea transmitir la marca, con el propósito de aumentar la 

visibilidad y alcance de la misma. 
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Concursos y promociones 

 

Se crearán concursos de forma mensual mediante las redes sociales de Instagram y 

Facebook, con la finalidad de atraer el interés y obtener la participación de los usuarios. Esta 

estrategia permitirá crear una relación entre los clientes y la marca, además de captar a nuevos 

consumidores, ganar notoriedad, conocer diversas opiniones y promocionar los productos. 

Igualmente, se compartirá información relacionada a descuentos, promociones junto a aliados, la 

presencia de la marca en eventos de los establecimientos comerciales e información de 

efemérides relacionadas con el sector o el gremio que sean de interés para el consumidor. 

 

Anuncios publicitarios 

 

Se empleará la opción de publicidad pagada en las redes sociales de Instagram y 

Facebook, con el propósito de promover el contenido, aprovechando las herramientas de 

segmentación. Esta alternativa se ejecutará, para su visualización, dos veces al mes y en un 

período de tiempo de cinco meses. 

 

 

Fase III:  Pruebas de productos 

 

Con el fin de dar a conocer a la marca y sus productos, se realizarán iniciativas en 

distintos puntos de venta o establecimientos, tales como, farmacias, supermercados, bodegones, 

tiendas naturistas y gimnasios. Del mismo modo, en la búsqueda de conectar con el medio físico 
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y virtual, se entregarán volantes que contengan el diseño de un código QR que al escanearlo 

brindará información acerca de K’áax Superfoods y sus artículos, junto con el beneficio 

exclusivo de obtener un cupón de descuento en los productos seleccionados por un mes; lo que 

aumentará el tráfico hacia las tiendas.  

 

 

 

Indicadores para la medición de efectividad para las estrategias 

 

Alcance online de la marca. 

Número de clientes potenciales atraídos. 

Cantidad de contratos de negociación. 

Ventas mensuales. 

Retorno de inversión por las campañas. 
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ANEXO “A”  

Carta de validación a Juicio de Expertos 
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ANEXO “B” 

Instrumento de validación: Cuestionario dicotómico 
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ANEXO “C” 

Encuesta  

¡Hola!  

Somos dos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB) y estamos realizando un trabajo de investigación acerca de los superalimentos. 

Puedes responder a las siguientes preguntas en base a tus conocimientos sobre los mismos.  

Tu opinión es de gran importancia y los datos serán utilizados únicamente para el trabajo y la 

defensa del mismo.  

¡Mil gracias por tu colaboración! 

 

Edad: 

1. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se ubica usted? 

A.  15-19 (   ) 

B.  20-24 (   ) 

C.  25-29 (   ) 

Sexo: 

2. ¿Cuál es su género? 

A. Femenino (   ) 

B. Masculino (   ) 

 

3. ¿Usted tiene conocimientos acerca de qué son los superalimentos?  

A. Sí (   ) 
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B. No (   ) 

 

Si la respuesta es afirmativa:  

1. ¿Es el tipo de persona que consume superalimentos constantemente? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

2. ¿Lleva un estilo de vida saludable, en cuanto a la buena alimentación y el 

ejercicio? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

3. ¿Considera que los superalimentos contribuyen al bienestar tanto físico como 

emocional? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

4. ¿Tiene conocimientos del mercado de superalimentos en el Municipio Los 

Salias? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

5. ¿Considera que sería importante incorporar una nueva marca de 

superalimentos que sea atractiva en el mercado del Municipio Los Salias? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

6. ¿Le gustaría conocer una marca nueva de superalimentos? 
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A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

 

Si la respuesta es negativa: 

1. ¿Lleva un estilo de vida saludable, en cuanto a la buena alimentación y el 

ejercicio? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

2. ¿Cuál es el desayuno de su preferencia diariamente? Explique brevemente. 

(Texto de respuesta corta) 

3. ¿Le atrae lo suficiente el concepto de superalimentos para querer saber más 

sobre ellos? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 

4. ¿Le gustaría conocer una marca nueva de superalimentos? 

A) Sí (   ) 

B) No (   ) 
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ANEXO “D” 

Propuesta del logotipo 
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ANEXO “E” 

Elección de colores corporativos 
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ANEXO “F” 

Elección de tipografías corporativas 
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ANEXO “G” 

Propuesta para la red social Instagram 
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ANEXO “H” 

Propuesta para la red social Facebook 
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ANEXO “I” 

Propuesta de volantes para la prueba de productos 

 

 


