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Nuevo Lanzamiento en 
Retail  

Quinua chocolatada 
instantánea en Taiwán 
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Ficha de producto 
Quinua chocolatada instantánea 

Taiwán 
 

Información relevante del producto 

Nombre Producto Quinua chocolatada instantánea 

Marca Okogreen 

Precio NTD 400 (US$ 13.34) 

Peso 300g 

Empresa manufacturera Machu Picchu Foods SAC 

País de fabricación Producido en Perú, empacado en Taiwán 

País de distribución Taiwán 

Fecha de lanzamiento 11 de enero, 2014 

Fotos del producto original 

 

 
 

Foto de referencia 
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La quinua chocolatada es un producto original de la empresa peruana Machu Picchu 
Foods SAC, la cual promociona el producto con el nombre de “quinuachos”. Los 
quinuachos han sido modificados ligeramente en sabor y dulzura para satisfacer la 
demanda del mercado taiwanés. 
 
El producto consiste en un preparado instantáneo a base quinua orgánica, cacao 
orgánico y azúcar orgánica, libre de gluten y lactosa. El preparado se produce en Perú 
y es envasado en Taiwán por la empresa Okogreen, con la marca del mismo nombre, 
Okogreen lanzó el producto para el mercado taiwanés el 11 de enero del 2014, 
promocionándolo como un producto certificado de comercio justo, sin preservantes, sin 
aditivos químicos y sin saborizantes artificiales, con 100% ingredientes orgánicos 
peruanos. 
 
El objetivo de Okogreen es incursionar en el mercado de alimentos vegetarianos con 
un producto que permite un balance nutricional en la dieta vegetariana, considerando 
que aproximadamente el 20% de la población taiwanesa es vegetariana y necesita de 
suplementos proteínicos. El preparado de quinua chocolatada, permite un fácil 
consumo de quinua en bebidas calientes, facilitando la difusión y promoción del grano 
andino.  
 
Los principales puntos de venta de Okogreen son el internet y las tiendas 
especializadas de productos orgánicos y comercio justo; sin embargo, se planea 
introducir la quinua chocolatada instantánea en el mercado masivo de supermercados 
(Eslite, Wellcome y Family Mart) en presentaciones más pequeñas o en porciones 
individuales. 
 


