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Resumen: El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un sistema estratégico 

de comercialización de derivados de proteína para vegetarianos estrictos y vegetarianos no 

estrictos a través de la web en el Cantón de Rumiñahui, para lo cual fue necesario hace un 

análisis situacional Macro y micro sobre los hábitos de consumo, de compra y tendencias, 

lo cual permitió por medio de la investigación definir el segmento a quienes se les ofertará 

el servicio de productos sustitutos de derivados cárnicos.  Luego de la investigación los 

resultados arrojados son: En la primera etapa de la investigación la mayoría de 

consumidores son vegetarianos no estrictos que aún consumen varias veces a la semana 

derivados de animales pero que sin embargo han empezado a consumir alimentos  

vegetarianos para tener una mejor salud debido a que de las 152 personas encuestadas, el  

56,63% de los hombres y el 53,13% de las mujeres por razones médicas han decidido 

incorporar a su menú este tipo de alimentación, como a su vez están aquellos que quieres 

bajar de peso y sentirse mejor. 

En la segunda parte de la investigación el común de las personas entrevistadas son personas 

que tienen muy en cuenta dentro de su alimentación ingerir alimentos saludables, por lo 

cual al presentar un tipo de embutido 100% natural llama la atención debido a sus atributos 

que contribuyen a facilitar tener una dieta sana y equilibrada. Genera una gran expectativa 

saber que existen embutidos que pueden ser menos dañinos para la salud. 

De las 152 personas entrevistadas el 89% de las mujeres comprarían los embutidos de soja 

y el 93% de los hombres también adquirirían los embutidos. 
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Introducción: La característica principal de este estudio es lograr conocer las necesidades 

de la comunidad vegetariana y de quienes consuman este tipo de alimento, y así poder 

implementar un sistema de comercialización de embutidos de soja, los cuales permitirán 

satisfacer a esta población creciente, por medio de un servicio rápido, ágil y beneficioso. 

Para la realización de esta investigación es necesario mencionar las causas por las cuales 

se ve una necesidad tangible. Una de ellas es la poca variedad de productos terminados de 

Soja. 

A su vez muchas personas dejan de lado una alimentación sana por temas como trabajo, 

poco tiempo para desplazarse a los lugares que les brinda un menú completo, lo cual los 

aleja de una alimentación sana y adecuada. 



Por esto en la actualidad la ventaja de la comida vegetariana en la reducción de las 

enfermedades, ha venido a establecerse más firmemente en los últimos años y, al mismo 

tiempo, ha habido un incremento en el número de individuos tanto vegetarianos como 

consumidores que por salud evitan todas o parte de las comidas animales, logrando así 

encontrar un equilibrio nutricional, el cual es encontrado en varios puntos de la ciudad que 

brindan este tipo de opciones de menú. 

La crisis global, las exigencias laborales actuales, la seguridad, el stress, la limitación del 

tiempo disponible, son algunas de las causas que generan estos cambios. 

En ese contexto, la alimentación juega un rol importante preponderante provocando una 

tendencia a consumir comidas preparadas para ser consumidas en el hogar, alimentos para 

ser consumidos fuera de los restaurantes, entre otros. 

Metodología: La metodología que se utilizó en esta investigación fue de tipo descriptivo y 

deductivo, los cuales permitieron conocer los productos actualmente ofrecidos a los 

consumidores, logrando identificar las principales necesidades que tienen, que a la vez son 

las que permitirán proveer productos que logren complacerlos a través de la innovación, 

calidad y eficiencia de entrega de los productos. 

 

Evaluación de resultados y discusión  

Luego de la investigación realizada en la primera etapa se dan a conocer los siguientes 

resultados: Los consumidores de alimentos vegetarianos no son vegetarianos como tal si no 

que son personas que gustan de los productos conocidos como saludables es decir que sean 

bajos en calorías, ricos nutritivamente, menos dañinos para el organismo, esto debido a que 

son consumidores que por el ritmo de vida que tienen por sus trabajos hace que no tengan 

una alimentación adecuada,  sin embargo la mayoría de los entrevistados busca encontrar 

un equilibrio entre la alimentación que no es favorable para su salud como la que sí lo es y 

es ahí cuando buscan estos alimentos llamados saludables. 

A continuación se presentan las razones por las cuales las personas deciden consumir 

alimentos vegetarianos o también llamados saludables. 

 

 Salud 

 Conciencia 

 Más vegetarianos 

 A favor de los derechos de los animales 

 Religión 

 Crecimiento de la cultura Vaisnava 

 Por las enfermedades que causa el consumo de la carne 

 

Al mencionarles la posibilidad de encontrar en el mercado un tipo de proteína alternativa a 

la que consumen con frecuencia, hecha a base de Soja y verdura fresca, en la primera etapa 

de la investigación les llama la atención ya que sería un producto que les podría ayudar a 

variar el menú, a su vez es un producto con el cual  sentirán que le están brindando al 

organismo los nutrientes y proteínas adecuadas y finalmente que les está permitiendo cuidar 

su salud, motivo principal que lleva a la mayoría a probar este tipo de alimentación. 

En la segunda etapa se puede concluir que las personas del común del Cantón Rumiñahui, 

también buscan constantemente tener un equilibrio nutricional en su alimentación por lo 



cual ven varias características positivas de encontrar en el mercado embutidos hechos de 

soja, las cuales se mencionan a continuación: 

 Curiosidad de sabores 

 Una manera diferente de variar el menú diario 

 Una ayuda para controlar el peso y el colesterol 

 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión las personas los mueve razones por principios éticos, ecológicos, a otros 

los mueve razones espirituales o religiosos. Cada quien tiene un argumento. Incluso están 

aquellos que lo hacen por un tema de salud: quienes deben atenerse a una dieta rica en 

vegetales y baja en grasas por padecer enfermedades crónicas no trasmisibles como son la 

Diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, hipertensión, osteoporosis entre otras, y a 

la larga terminan suprimiendo las carnes. Adherirse a esta opción alimenticia por el hecho 

de llevar un estilo de vida saludable es otra de las posibilidades. 

Por lo cual en la actualidad el número de seguidores a estas rutinas libres de carne 

continúa su expansión en Quito y sus alrededores a pesar de ser una ciudad con una 

arraigada tradición carnívora, se han empezado a ver otras tendencias como el 

vegetarianismo o más conocida como la tendencia a la comida saludable. 

Por lo cual por medio de esta investigación se concluye que a pesar de que es inevitable  

prescindir de un alimento como la carne debido a creencias de que no es sano vivir sin este 

alimento, poder brindar beneficios saludables a través de un embutido de soja, hace que el 

consumidor se sienta motivado a adquirir los productos, logrando así ver a nuestra empresa 

Comercializadora de proteína alternativa como una opción para variar el menú del día a día. 

Por tanto la disminución del colesterol, la salud digestiva, la salud cardiovascular, de 

metabolismo, salud ósea, son algunas de las tendencias más frecuentes por la cual las 

personas buscan una alimentación saludable y no hay duda que tener una dieta equilibrada 

influye de manera importante en nuestra salud, por lo que la empresa Comercializadora de 

Proteína alternativa se compromete a entregar un producto de calidad que estará de la mano 

de las necesidades del consumidor para satisfacerlas. 
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