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INTRODUCCIÓN  

Duitama  

Pereira  Bogotá 

250 gramos 

$4.000 COP  $13.000 COP  



PROPIEDADES 
Protege el sistema 

cardiovascular  
 Contribuye a reducir el 

cáncer  
 Mejora la vista 

 Disminuye la evolución del 
alzheimer 

 Reduce enfermedades del 
tracto urinario 

Fortalece el sistema 
inmunológico 

Reduce el nivel de colesterol 
en la sangre 

BENEFICIOS 

• Vitamina B y C  
• Potasio  
• Fosforo  
• Calcio  
• Fibra  
• Proteína  
• Antocianinas 
• Antioxidantes  
• Agua 81% 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es mixta de tipo descriptiva, explicativa; utilizando un 
muestreo probabilístico aleatorio simple (enfoque cuantitativo) para así 
determinar una muestra de productores y consumidores, y a esta muestra se 
le aplicara un muestreo intencional por conveniencia para seleccionar la 
muestra del enfoque cualitativo. La recolección de la información se realizará 
a través de la observación y evaluación de fenómenos en las etapas 
planteadas a través de salidas de campo, encuestas, recolección de datos, 
estudiando el comportamiento del mercado entre otros.  Una vez 
recolectada la información se realizará su respectivo análisis; para el enfoque 
cuantitativo arrojando tablas o Figuras. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Para determinar la demanda del agraz se realizo una 
encuesta la cual se dividió en tres grandes partes la primera 

generalidades, la segunda consumidores frecuentes, la 
tercera parte denominada Aspectos esenciales: Frecuencia, 

volumen y precio esperado de compra.  

105 
personas  Duitama Pereira  Bogotá  



62,9% 
mujeres 

37,1% 
hombres 

GENERALIDADES 

Edad  

17 a 27 
(42%) 

28 a 37  
(27%) 

38 a 47 
(15%)  

48 a 57 
(7%)  

58 a 67 
(7%) 



Consumidores frecuentes  





Aspectos esenciales 





CONCLUSIONES 

En cuanto a la caracterización de la demanda de identificaron se identificaron que las 
personas si conocen el producto, muchas de las personas no conocen los beneficios 
del agraz pero que aun así la consumen,  

Se denota que el consumo del agraz es ocasionalmente debido a la fluctuación de 
precios durante el año, donde el internet es el factor por donde la gente conoce los 
nuevos productos, 

 La adquisición del fruto es por lo general de  250 gramos con precios entre $ 4.000 a 
$12.900 en supermercado 

A los consumidores les gustaría encontrar nuevos productos  a base de   agraz como 
en bebidas, jaleas, postres, helados y vinos.  
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