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RESUMEN:  

 

Este estudio permite identificar diferentes aspectos históricos y estadísticos que muestran la 

factibilidad de su desarrollo, se ha determinado el significado del mousse y se lo destaca 

como un postre espumoso que se sirve frío o caliente.  

 

Además mediante varias matrices de estrategias de planificación estratégica se han podido 

identificar las variables principales que determinan la factibilidad del estudio para poderlo 

introducir en un mercado tan competitivo como el servicio a bordo de las aerolíneas 

internacionales que despegan desde Ecuador.   

 

Respecto a los datos estadísticos se puede mencionar que 9 de cada 10 personas consumen 

alimentos dulces en su dieta diaria, además de que la preferencia por los dulces es mayor en 

las mujeres que en los hombres con un 75%, asimismo las mujeres que consumen más postres 

se encuentran en un rango de edad entre los 31 y 45 años, mientras que los hombres es de 18 a 

30 años.  
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En cuanto a estadísticas empresariales se ha determinado que del total de empresas que se 

dedican a la elaboración de postres y panes, solamente el 7% de las mismas se especializan en 

la preparación de mousse de frutas, señalando que el proyecto se considera como una 

innovación en el área de repostería del país. Por otro lado, existen proyectos universitarios en 

los que se destaca la utilización de la pitahaya como ingrediente principal, tal es así el 

proyecto de la Escuela Superior del Litoral que ha considerado la preparación de pitahaya en 

almíbar para su oferta en la ciudad de Guayaquil, de igual manera, el proyecto de la 

Universidad Técnica Particular de Loja que enfocan la utilización de la pitahaya para la 

elaboración de mousse, proyecto que es considerado como un competidor directo para 

analizar la factibilidad del presente estudio.  

 

PALABRAS CLAVES: Mousse de pitahaya, frutas exóticas, diabéticos, servicio a bordo, 

aerolíneas internacionales. 
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ABSTRACT:  

 

This study allows to identify different historical and statistical aspects that show the 

feasibility of its development, it has been determined the meaning of the mousse and stands 

out as a sparkling dessert that is served hot or cold.  

 

In addition through several arrays of strategic planning strategies have been able to identify 

the main variables that determine the feasibility of the study that it can introduce in a market 

as competitive as the service aboard airlines International that take off from Ecuador.  

 

Regarding the statistical data it may be mentioned that 9 out of 10 people consume sweet 

foods in your daily diet, in addition to preference for sweets is also higher in women than in 

men with a 75%, women who consume more dessert is country to country Tran in a range of 

age between 31 and 45, while men aged 18 to 30.  

 

 

In terms of business statistics found that of the total of companies engaged in the preparation 

of desserts and breads, only 7% of them specializing in preparing fruit mousse, pointing out 

that the project is considered as a innovation in the area of confectionery of the country. On 

the other hand, there are university projects in which stands the use of the pitahaya as its main 

ingredient, so much so the project of the Escuela Superior del Litoral has considered the 

preparation of Dragon fruit in syrup for your offer in the city of Guayaquil, in the same way, 

the project of the Universidad Técnica Particular de Loja focused on the use of the pitahaya 

for making mousse, project that is regarded as a direct competitor to analyze the feasibility of 

the present study. 

 

KEYWORDS: Mousse of pitahaya, exotic fruits, diabetic, on-board service and international 

airlines. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación nos permitió estudiar la aceptación del mousse a base de frutas 

exóticas dirigido a personas diabéticas mediante la oferta de variedad de productos de buena 

calidad que satisfagan la necesidad para poder introducir al servicio a bordo de aerolíneas 

internacionales. 

Las siguientes estrategias podemos aplicar como algunos objetivos planteados como ventaja 

competitiva:   

 

� Brindar asesoría nutricional personalizada a los consumidores, para que elijan 

adecuadamente los mejores mousses en el servicio a bordo de aerolíneas 

internacionales.  

� Ofrecer una variedad de mousses disímiles de buena calidad a precios accesibles y 

competitivos que satisfagan el gusto del cliente. 

� Controlar el cumplimiento y calidad en la materia prima y en los tiempos de entrega 

en el canal de distribución. 

� Realizar alianzas con empresas de Catering para que nuestros productos sean 

reconocidos y tengan preferencia por los clientes con diabetes. 

� Diseñar procesos que permitan optimizar los recursos de la empresa. 

� Generar un plan de negocios para introducir en el servicio a bordo de aerolíneas 

internacionales. 

 

La diabetes es muy preocupante en la población mundial ya que es considerada como una 

epidemia silenciosa que está creciendo alarmantemente en el sistema de salud tiene grandes 

deficiencias debido a que el alto grado de consumo de comida chatarra y la inadecuada 

selección de productos adecuados a los pacientes que sufren esta enfermedad. 

 

Actualmente consumir un postre se ve como algo común, pero no todos los postres son 

beneficiosos para nuestra salud al cien por ciento, por su alto nivel de azúcar y calorías. Por 

esta razón, es necesario que se tome en cuenta principalmente a las personas que poseen altos 

niveles de azúcares en la sangre; para equilibrar su alimentación pero sin dejar de lado los 

gustos y preferencias que este consumidor tiene; es decir llegar a balancear la dieta con un 

postre que sea elaborado bajo productos saludables para el organismo.  
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En este caso, cabe mencionar que según expertos de la salud, las frutas exóticas como la 

pitahaya, el kiwi, maracuyá, mango, entre otras tienen un alto contenido vitamínico, 

principalmente de vitamina C y provitamina A, así como calcio, hierro, potasio y magnesio, 

las convierten en una opción muy saludable para el cuerpo. En cuanto a las vitaminas A, C y 

E, que contienen las frutas exóticas, son una fuente de salud que ayuda a prevenir algunas 

enfermedades.  Por ejemplo, la vitamina A además de ser antioxidante, proporciona una 

correcta visión, un buen estado de la piel, el cabello y huesos, así como un funcionamiento 

adecuado del sistema inmunológico pero sin dejar de lado que estas frutas ayudan a tratar 

ciertas enfermedades como la diabetes y en el caso de la vitamina C, favorece la absorción del 

hierro consumido en los alimentos e interviene en la formación de colágeno, de huesos, 

dientes y glóbulos rojos. (https://bit.ly/1JsBP2b) 

 

La implementación de la stevia en la dieta diaria de personas con diabetes, beneficia su estilo 

de vida, puesto que no tendrían la incertidumbre de si consumir un alimento afectará o no a su 

salud; ya que la regulación de los niveles de azúcar es una de las acciones principales de 

utilizar hojas tiernas de stevia en las preparaciones alimenticias. 

 

Por lo tanto, incluir estas frutas y sustituto del azúcar común, stevia,  en la alimentación es 

beneficioso para la salud por las propiedades que poseen y por supuesto, los postres de frutas 

exóticas impresionará a los consumidores que tiene gusto por esto, implementando en primer 

lugar la elaboración de mousse como producto estrella y posteriormente añadiendo otros 

postres afines a las exigencias del cliente. 

 

Se puede destacar que en el Ecuador el consumo de postres y dulces tiene una importancia 

relativa puesto que según la empresa Location World (2015) se determinó que los 

ecuatorianos gastan el 3% de sus ingresos en la compra de postres, dulces, mermeladas, 

chocolates y azúcar, además gastan el 10% de sus ingresos en la adquisición de frutas (citado 

por Revista Ekos, 2014). Por otro lado, el consumo de frutas en el Ecuador es relativamente 

alto debido a la gran cantidad de frutas que se cultivan en las diferentes regiones del país, sin 

embargo, la pitahaya, fruta con la cual se pretende incursionar en el mercado, es considerada 

como fruta exótica, por lo que en la actualidad es consumida en muy poca cantidad debido a 

que existen ciertas limitaciones relacionadas con la falta de difusión de sus beneficios 
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medicinales y, especialmente por su alto costo (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012). 

 

El origen del mousse aparece por primera vez en un recetario de 1755, Les soupers de la cour, 

del cocinero francés Menon. Describía tres mousses, de café, de chocolate y de azafrán, que 

se hacían con crema de leche batida a la que se podían añadir claras de huevo. 

(https://bit.ly/2JI96k0) 

 

Mousse es un vocablo francés que significa “espuma” y de eso se trata precisamente esta 

preparación irresistible. Dulce o salada, si se sirve como entrada, como postre. 

(http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/gastronomia/el-origen-de-la-mousse-

1412552.html) 

 

Finalmente, a nivel internacional existe gran cantidad de empresas que se dedican a la  

elaboración de postres de sabores exóticos y principalmente de postres con bajos niveles de 

azúcar y con productos deslactosados que permiten ingresar a un segmento de mercado 

dirigido a personas diabéticas quienes no pueden consumir este tipo de productos, lo cual, es 

una referencia para analizar la factibilidad de realizar mousse de sabores exóticos con 

edulcorantes naturales y productos deslactosados para el servicio a bordo de aerolíneas 

internacionales. 

 

 

2.- METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación incluyó la investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

Investigación cuantitativa 

 

Este tipo de Investigación se refiere a la investigación experimental metodológica de los 

fenómenos que se están analizando a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis relativas a la investigación. Dentro de este tipo de 

investigación detallaremos lo siguiente:  
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Investigación Exploratoria 

 

Está investigación en su inicio será exploratoria, ya que los estudios realizados  deben ser 

recopilados de forma minuciosa con el fin de que en cada uno de estos estudios, se pueda 

obtener más datos, los mismos que serán base para una profunda investigación, y poder 

precisar el problema. Con todo esto se podrá establecer los factores que serán analizados para 

la solución efectiva del problema planteado.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Es una investigación descriptiva, debido a que se analiza algunas variables que son necesarias 

para el desarrollo de la investigación, como por ejemplo factibilidad de elaboración de 

mousse de frutas exóticas, aceptación de la pitahaya en el mercado de postres, consumo y 

preferencia de las personas diabéticas, endulzantes naturales, entre otros.  

 

Con la información de las variables antes mencionadas recogeremos datos para establecer las 

respectivas hipótesis, las expondremos y resumiremos cuidadosamente la información para 

analizar los resultados y de esta manera extraer ideas significativas que contribuyan al 

conocimiento y desarrollo del tema. 

Investigación transversal simple 

También se deberá aplicar una investigación transversal simple al extraer una única muestra 

de encuestados  para obtener información de esta muestra una sola vez. 

Investigación cualitativa. 

En el presente proyecto aplicaremos la Investigación Cualitativa, debido a que constituye un 

método utilizado ampliamente para investigar, en este caso la aceptación de mousse de frutas 

exóticas con edulcorantes bajos en calorías y azúcares dirigidos a personas diabéticas en la 

ciudad de Quito y luego aplicarlas al servicio a bordo de aerolíneas internacionales.  Por 

consiguiente se deberá estudiar la aceptación de la pitahaya en el mercado de postres, el 

consumo y preferencia de las personas diabéticas y los postres elaborado con edulcorantes y 

bajos en calorías  
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Diseño de instrumentos de investigación 

 

Para esta investigación se utilizó información primaria y secundaria. 

 

Información primaria 

 

Los métodos utilizados para obtener información primaria en la presente investigación son: 

a) Encuesta: Para levantar las encuestas a las personas que padecen de diabetes se 

diseñó el instrumento de recolección de información sobre la base de las variables, 

indicadores, sus objetivos y población objeto, con el fin de recabar información clara y 

precisa para su interpretación y análisis. 

b) Entrevista: Está dirigida a los propietarios y/o administradores de heladerías, 

panaderías y delicatesen de la ciudad de Quito, así como a expertos en nutrición y 

dietética  

c) Observación directa: Desarrollada en base a la percepción del comportamiento de 

personas y lugares específicos. Este método ha sido útil, ya que mediante la 

observación del comportamiento del consumidor, se puede apreciar las preferencias y 

gustos del mismo, así como hábitos de consumo. La observación permite a su vez 

captar información de los medios tales como precios, estrategias de marketing, entre 

otros. 

 

Información secundaria 

 

Para la recopilación de la información secundaria se utilizó las siguientes herramientas: 

� Libros 

� Documentos especializados 

� Tesis y proyectos 

� Revistas 

� Internet 

� Información estadística INEC 
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3.- RESULTADOS 

 

Los resultados aplicados con diferentes matrices de planificación estratégica para determinar 

el análisis y estudio del mercado podemos definir la aceptabilidad del producto y viabilidad 

competitiva para poder ingresar al servicio a bordo de aerolíneas y se va a utilizar las 

siguientes: 

 

� DAFO 

� ANSOFF 

� CRECIMIENTO POR EXPANSIÓN 

� BOSTON CONSULTING GROUP 

� MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN 

� ISHIKAWA  

� 7’ S DE MCKINSEY 

 

❖ ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO – DAFO 
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Figura No. 1 Análisis DAFO 

❖ MATRIZ DE ANSOFF (MATRIZ DE PRODUCTO/MERCADO) 

 

 

Figura No. 2 La matriz Ansoff 

 

❖ CRECIMIENTO POR EXPANSIÓN 

 

 



Vol. 2 Núm. 2 (2018): Revista Científica investigar  ISSN  2588 - 0659 

Vol.2-N° 02, 2018, pp. 124-141                                Revista Científica MQRinvestigar     134 

Figura No. 3 Matriz de crecimiento por expansión 

❖ MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

 

Figura No. 4 Matriz BCG 
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Figura No. 5 Matriz BCG, posición en el mercado 

 

 

Figura No. 6 Matriz BCG - Estrategias 

 

❖ MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN 

(PEYEA) 
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Figura No. 7 Matriz PE y EA 

 

 

Figura No. 8 Matriz PE y EA posición estratégica 

 

❖ ESPINA DE PESCADO – RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 



Vol. 2 Núm. 2 (2018): Revista Científica investigar  ISSN  2588 - 0659 

Vol.2-N° 02, 2018, pp. 124-141                                Revista Científica MQRinvestigar     137 

Figura No. 9 Matriz Ishikawua 

❖ LAS 7’ S DE MCKINSEY 

 

 

Figura No. 10 7´s McKinsey – Estrategia - Estructura 

 

 

Figura No. 11 7´s McKinsey - Sistemas 
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Figura No. 12 7´s McKinsey – Estilo – Staff - Habilidades 
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Figura No. 13  Cuota del mercado nacional e internacional Aerolíneas 

 

 

4.- CONCLUSIONES  

 

• El diseño de procesos que permitan optimizar los recursos de la empresa va influir 

directamente en el precio del mousse para que pueda ser accesible a cualquier persona 

• El controlar y  cumplir las normas  de la calidad en la materia prima significa la 

satisfacción del cliente al entregarle un producto a tiempo y excelente,  además de su 

fidelización al superar sus expectativas. 

• Las alianzas con otras empresas de catering al iniciar en el mercado son estrategias 

que ayudan a que el producto (mousse) sea reconocido y más adelante tengan 

preferencia en aerolíneas internacionales. 

• La demanda siempre está en constante cambio por lo cual el beneficio que tiene la 

empresa para ser competitivos en el mercado es la variedad de mousses disímiles, ya 

que así el cliente podrá escoger su producto de acuerdo a su gusto y preferencia. 
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• Un aspecto importante dentro de la venta del producto y su posicionamiento es la 

atención personalizada es la variedad y alta calidad que el consumidor con diabetes 

elija  la aerolínea como primera opción al sentir la seguridad en la degustación de los 

postres el momento que viaja a su destino. 

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

• La empresa debería dedicarse al mercado saludable de la alimentación, mediante 

postres que aporten al cuerpo no solo con un agradable sabor sino también con 

beneficios nutricionales que permitan desarrollar protección hacia el cuerpo humano 

 

• El envasado es uno de los procesos en los que se puede mejorar, ya que se pueden 

implementar empaques biodegradables y reutilizables para así tener un equilibrio 

ambiental y sustentable 

 

• En cuanto a presentaciones de postres, la innovación en cuanto a texturas es un 

elemento clave para el desarrollo del mercado ya que si es un postre de sabor exótico 

y en textura única el postre no tendrá competencia alguna 

 

• La utilización de productos típicos de América del sur ayuda a generar una soberanía 

alimentaria para cada pueblo del cual se obtenga sus frutos y dinamice su economía 

mediante la comercialización 

• El generar un equipo de trabajo con alto liderazgo y empoderamiento será una de las 

armas más importantes dentro de la empresa ya que así todos lucharan por obtener los 

mejores resultados y el mejor rendimiento empresarial. 
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