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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Foto 1: Planta de Lácteos LA REMONTA 

 

Fuente: LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. es una empresa del grupo HOLDING DINE que 

produce y comercializa derivados lácteos de alta calidad a través de su marca LA 

REMONTA,  pero no ha podido posicionarse adecuadamente en el mercado. 

  

A continuación se detallan los aspectos fundamentales de la industria láctea; 

además de los productos que LA REMONTA ofrece en el mercado. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  

Una de las principales industrias en nuestro país es la producción y 

comercialización de derivados lácteos; la cual representa uno de los rubros 

importantes en el área de alimentos y bebidas no alcohólicas del PIB ecuatoriano. 

 

Dicha industria contiene varias empresas multinacionales y nacionales siendo 

éstas las más importantes del sector: 



  
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 xv 

 

 

Tabla 1 Principales Industrias Lácteas y Capacidad Instalada  

(Millones de litros anuales) 

INDUSTRIA UBICACIÓN 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PASTEURIZADORA CARCHI TULCAN 17 

PRODUCTOS GONZALEZ SAN GABRIEL 15 

PASTEURIZADORA FLORALP IBARRA 7 

NESTLE (INEDECA) CAYAMBE 61 

LEANSA SANGOLQUI 9 

HERTOB C.A. (MIRAFLORES) CAYAMBE 19 

PASTEURIZADORA QUITO QUITO 55 

GONZALEZ CIA. LTDA. CAYAMBE 15 

PASTEURIZADORA LECOCEM 

(PARMALAT) LASSO 37 

PASTEURIZADORA INDULAC LATACUNGA 66 

PASTEURIZADORA LACTODAN LATACUNGA 16 

DERILACPI SALCEDO 3 

PROCESADORA MUU SALCEDO 2 

INLECHE (INDULAC) PELILEO 20 

PORLAC  RIOBAMBA 9 

LACTEOS SAN ANTONIO AZOGUEZ 16 

PROLACEM CUENCA 13 

COMPROLAC LOJA 12 

INDULAC GUAYAQUIL 43 

NESTLE BALZAR BALZAR 9 

VISAENLECHE (INDULAC) LA CONCORDIA 15 

PLUCA GUAYAQUIL 4 

LA FINCA LATACUNGA 4 

CHIVERIAS GUAYAQUIL 4 

LA AVELINA LATACUNGA 37 

TOTAL   504 

Fuente: Planificación Estratégica Nathalia Chacón 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

 

 

Siendo las más importantes con respecto a su capacidad instalada; 

PASTEURIZADORA INDULAC, PASTEURIZADORA LECOCEM 
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(PARMALAT), NESTLE, PASTEURIZADORA QUITO, DULAC`S, 

MIRAFLORES, GONZALES representan a la competencia directa de LA 

REMONTA debido a su localización en Cayambe. 

 

 

Es importante destacar que el sector lácteo es una fuente muy grande de trabajo, 

es un sector atractivo para la inversión, generando alta rentabilidad proporcional a 

sus volúmenes de producción. 

 

Debido al incremento poblacional del país, se evidencia una potencial expansión 

del mercado; pero de igual manera existe un aumento en la competencia. Motivo 

por el cual las estrategias de mercado deben orientarse a la diferenciación y la 

fidelización de los clientes. 

 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

En este punto se establece los propósitos tanto generales como específicos que se 

desea alcanzar en el desarrollo de la tesis. 

 

1.1.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para reposicionar a  la marca LA 

REMONTA de la empresa AYCHAPICHO AGRO`S S.A.,  a fin de incrementar 

su participación en el mercado en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis FODA para conocer la situación actual de la empresa, 

y así poder identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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 Identificar factores clave, y establecer el ambiente competitivo de la 

marca. 

 

 Realizar el estudio de mercado para evaluar el grado de aceptación de los 

productos, segmentar el mercado, definir estrategias de mercadeo, 

establecer canales de comercialización; e identificar la oferta, demanda, y 

demanda insatisfecha para los productos procesados. 

 

 

 Determinar las estrategias con relación al Mix de Marketing a fin de 

incrementar el TOP OF MIND de los consumidores. 

 

 Analizar financieramente el Plan Estratégico de Marketing a fin de 

proporcionar una evaluación económica del mismo y la factibilidad de su 

aplicación.  

 

1.2 LA EMPRESA 

 

Institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta 

directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y 

proporcionarles seguridad y prosperidad a los empleados.1 

 

Foto 2: AYCHAPICHO AGRO`S S.A.    Gráfico 1: Institucional Aychapicho 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2.1  RESEÑA HISTÓRICA 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: AYCHAPICHO AGRO`S 

S.A. 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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AYCHAPICHO AGRO`S S.A. Es una empresa propiedad de las FF.AA y dirigida 

por dicha institución a través del grupo empresarial HOLDING DINE.  

 

La razón de ser de la empresa desde sus inicios ha sido la producción y 

comercialización de productos agroindustriales y derivados lácteos a través de su 

marca LA REMONTA.  

 

 

 

 

 

1 monografías/conceptodeempresa.com 

 

En la actualidad la empresa utiliza recursos de autogestión, compuestos 

principalmente por la venta de sus productos. 

 

La planta de lácteos se encuentra ubicada en la ciudad de Cayambe siendo su 

mercado meta la ciudad de Quito. La localización de la planta es un factor 

negativo para los intereses de la empresa ya que su principal competencia también 

se encuentran en Cayambe y la materia prima escasea constantemente debido a los 

grandes pedidos de leche por parte de las otras empresas; es también desfavorable 

puesto que está relativamente lejos de los centros de expendio en la ciudad de 

Quito. 

 

Foto 3: Ubicación de AYCHAPICHO (CAYAMBE) 
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Fuente: GOOGLE EARTH 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Tomando en cuenta el crecimiento de la industria láctea. En general, LA 

REMONTA no ha logrado posicionarse como una de las principales marcas en 

este mercado; debido esencialmente a la falta de una Planeación Estratégica 

efectiva tanto de Marketing como de cada departamento incidente en el nivel de 

ventas de la empresa.  

 

LA REMONTA tiene una capacidad instalada de su planta productora en 

Cayambe de 5.000 litros diarios de leche. 

  

 

Cabe destacar que AYCHAPICHO AGRO`S S.A. también cuenta con una planta 

alterna en Machachi cuya capacidad instalada es de 15.000 litros diarios de leche. 

Lo cual ofrece una gran oportunidad de expandir e incrementar sus ventas en la 

ciudad de Quito. 

 

En términos generales se observa que la empresa posee procesos, instalaciones, 

tecnología que le permite procesar productos de alta calidad; sin embargo, se 

evidencia subutilización e ineficiencia de su capacidad productiva. 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 
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El principal accionista de la empresa, el Holding DINE, se encuentra evaluando 

correctivos que permitan a LA REMONTA incrementar su posicionamiento en el 

mercado. Así el presente Plan Estratégico de Marketing está orientado a establecer 

las principales estrategias que permitan incrementar la participación en el mercado 

de LA REMONTA. 

 

1.2.2  GIRO DEL NEGOCIO  

 

El giro del negocio en el sector lácteo, consiste en adquirir leche cruda 

directamente de las fincas productoras cercanas, incluyendo su principal aliada 

AYCHAPICHO en Machachi, para luego producir con la misma, derivados 

lácteos. 

 

Después de dicho proceso, se comercializan los productos a través de sus 

vehículos distribuidores y centros de acopio como son los Comisariatos del 

Ejército, y el Hospital militar en Quito.  

 

La planificación de su producción, se realiza de acuerdo a la demanda del 

mercado siendo su cliente más fuerte La Serranita y El Comisariato del Ejército. 

 

Entre los productos que ofrece LA REMONTA se encuentran: 

 

 

 

 

  

 

QUESOS DE MESA CON SAL (FRESCOS): 

 

Foto 4 Elaboración de Quesos                  Foto 5: Queso LA REMONTA 
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Fuente: LA REMONTA     Fuente: LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas     Elaborado por: Mario Cabezas 

 

LA REMONTA ofrece quesos frescos de 500gr y 1000gr con las siguientes 

características: 

 Fresco 

 Compacto 

 Consistente 

 Cremoso 

 Peso 500 - 1000gr 

 

YOGURT: 

Foto 6: Yogurt La Remonta 

 

Fuente: LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Yogurt, en presentaciones de 200ml y 2000ml con una amplia gama de sabores. 

Sus características son: 
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 Fresco 

 Con fruta natural 

 Variedad de sabores 

 Denso 

 Presentaciones (200ml – 2000ml)                

 

LA REMONTA tiene una planta procesadora y envasadora de derivados lácteos. 

Al momento, el total de su producción está destinada a la elaboración de quesos y 

yogures.2 

 

Produciendo 1.200 litros de leche al día demuestra la ineficiencia en la utilización 

de sus recursos. 

 

1.2.3. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

1.2.3.1. PRINCIPIOS.3 

 

La empresa cuenta con un direccionamiento estratégico. Del mismo se obtienen 

los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2. VALORES.4 

 

Honradez 

Honestidad 

Lealtad 

Convicción 

Responsabilidad 

Ética 
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De los valores institucionales se identificaron como claves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3  MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

La misión de la empresa no cumple con los parámetros necesarios de su actividad 

principal. A continuación la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntualidad 

 Actitud positiva  

 Compromiso con el 

cliente 

 Amor y respeto al 

trabajo 

 Constancia 

 Perseverancia 

 Tolerancia 

 Trabajo en Equipo 

 

“Producir bienes agropecuarios de calidad para atender 

requerimientos del mercado interno y externo, para responder  

expectativas de sus clientes, accionistas, colaboradores y 

comunidad.” 

 

“Producir y comercializar productos agroindustriales con tecnología de 

punta, cumpliendo todas las normas de higiene y calidad, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes y los requerimientos de la 

comunidad”. 
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2 AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

3 Planificación Estratégica de la Calidad AYCHAPICHO AGRO`S S.A. Pág. 50 

4 Manual de Funciones AYCHAPICHO AGRO`S S.A. Pág. 23 

 

 

1.2.3.4 VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto a considerar al momento de formular la visión es la factibilidad que 

tenemos para llegar al objetivo además de especificar el tiempo en que se 

alcanzará el propósito. Por tal motivo la propuesta planteada será: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.2.3.5  OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 
Somos una empresa agroindustrial rentable,  reconocida 

en el mercado nacional por la calidad  y variedad de sus 

productos y servicios que cumplen con los objetivos 

institucionales del Holding DINE.5 

 

En el 2014 ser una empresa bien reconocida 

en el mercado de productos agroindustriales 

dentro del cantón Quito ofreciendo a sus 

clientes una amplia variedad de productos. 
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Los objetivos corporativos de la empresa fueron definidos en función de la 

realidad establecida en los talleres de Planificación Estratégica, y tomando como 

base los diagnósticos tanto interno como externo y el potencial productivo de la 

planta, con esta premisa los objetivos quedaron establecidos de la siguiente 

manera: 

 

 

5 AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

Objetivo corporativo 1: 

 

“Determinar los niveles adecuados de productividad para lograr competitividad en 

el mercado.” 

 

Objetivo corporativo 2: 

 

“Instrumentar alianzas estratégicas bajo una estructura moderna y solvente.”  

 

Objetivo corporativo 3: 

 

“Consolidar una actividad empresarial rentable.” 

 

1.2.3.6      POLÍTICAS 

 

No existen políticas escritas claramente definidas que rijan los procedimientos 

internos como los administrativos, organizacionales, productivos y de mercadeo. 

Es muy posible que existan ciertas políticas implícitas. 

 

La propuesta sería la siguiente: 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Generar productos de alta calidad certificados por 

estándares nacionales e internacionales ofreciendo a 

sus clientes un producto confiable y diferenciado. 

 

Enfocar todos sus procesos al cuidado del medio ambiente 

incentivando a la comunidad hacia una cultura más 

organizada y saludable.  

Ofrecer un ambiente laboral adecuado a todo el personal de la 

empresa; reconociendo los logros obtenidos en beneficio de la 

empresa y fomentando la sinergia dentro de todos los niveles de 

la organización. 

 De acuerdo a los volúmenes de compra la empresa 

ofrecerá a sus clientes descuentos y flexibilidades en los 

plazos de pagos. 

 

 Con el fin de ampliar su producción la empresa buscará 

financiamiento directo con sus accionistas. 

 

 

 Negociar en cuanto a los plazos de pago se refiere con 
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1.3. LA PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

“BAJA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO” 

 

VENTAS 

Ventas a Crédito 

Deficientes canales de 

distribución 

Bajo nivel de ventas 

MARKETING 

Carencia de un 

Departamento de 

Marketing 

Falta de Promoción 

y publicidad de los 

productos 

Falta de un Plan 

Estratégico de 

Marketing 

CLIENTES 

Poco conocimiento 

de la marca 
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1.3.1  ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

Considerando el tiempo que LA REMONTA mantiene en el mercado, se ha registrado un 

crecimiento institucional perceptible pero realmente este crecimiento es ínfimo en relación al 

incremento poblacional y al incremento en la demanda del mercado, lo que demuestra que la 

institución presenta un problema a solucionar. 

 

 En el Diagrama de Causa-Efecto se puede establecer que entre las causas que generan 

el problema planteado figuran la inexistencia de un Plan Estratégico de Marketing el 

mismo que permita definir de forma adecuada los nuevos mercados meta que la 

empresa podría atacar a fin de incrementar su participación en el mercado. 

 

 Se puede decir además que el crecimiento de LA REMONTA se ve afectado por la 

falta de promoción y publicidad de sus productos. 

 

 Entre las causas que derivan en la baja participación en el mercado, es la poca 

atractividad en cuanto a envases y etiquetas se refiere. Esta causa afecta directamente 

al nivel de ventas que la empresa sostiene. 

 

 Los deficientes canales de distribución provocan directamente la baja participación en 

el mercado. 

  

 La falta de conocimiento de los productos por parte de los clientes inciden en el TOP 

OF MIND de los mismos perjudicando al posicionamiento de la empresa. 

 

Un Plan Estratégico de Marketing permitirá conocer las necesidades y deseos de los 

consumidores; orientando los esfuerzos empresariales al mercado meta que la investigación de 

mercados nos entregue, incrementando sustancialmente su participación en el mercado. 
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1.3.2 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.2.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico supone una identificación de fuentes secundarias sobre las cuales se podrá 

diseñar la investigación propuesta.6 

 

Es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores y que 

permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento.7 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATEGICA: 

 

Es una herramienta muy versátil, que permite a los líderes de cualquier organización dirigir 

sus esfuerzos hacia la ubicación de la entidad respecto a una visión de futuro, es decir se trata 

de una técnica que permite anticiparse racionalmente a los hechos, en función de su naturaleza 

organizacional.8 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING: 

 

Proceso de planeación, organización, instrumentación y control de las actividades del 

Marketing. El documento sirve para diferentes fines, la puesta en marcha de las estrategias y el 

alcance de los objetivos constituyen el fin último del Plan de Marketing Estratégico .9 

 

 

 

 

6 Méndez Carlos, Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación 3ra. Edición.  

7 Laureano Ladrón de Guevara, op. Cit., p.55 

8 Salazar Pico Francis, Gestión Estratégica de Negocios, versión 2.0. 

9 Hartline Michael D., Lucas George H., Estrategia de Marketing, Segunda edición 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado  trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un 

mercado específico.10 Por espacio se entiende la necesidad que tienen los consumidores 

actuales y potenciales de un producto  en un área delimitada. 

 

También identifican  las empresas  productoras y las condiciones en que se está suministrando 

el bien; igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto 

de la empresa productora a los consumidores y usuarios. 

 

Un estudio de factibilidad  comprende el análisis de varios aspectos los cual sirven como 

antecedentes para la realización de estudios técnicos, de ingeniería, financieros, organizativos 

y económicos principalmente, que permiten determinar la viabilidad de un negocio en el 

mercado.  

 

El estudio de mercado está compuesto por bloques,  buscando identificar y cuantificar a los 

participantes y factores que influyen en su comportamiento.  

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones presentan una demanda que justifican 

la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de tiempo.  

 

BENCHMARKING  

 

Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más 

duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.11 

 

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados 

11 David T. Keams Director general de Xerox Corporation 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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MARKETING MIX 

 

Se denomina Mezcla de marketing a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de marketing para cumplir con los objetivos de la compañía. Son la estrategia de 

marketing o fuerza de marketing y deben incluirse en el Plan de Marketing (plan operativo).12  

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

Posicionamiento no es algo que simplemente sucede al lanzar una campaña publicitaria, sino 

es el resultado de una mezcla cuidadosamente diseñada de producto/servicio, precio, 

distribución, comunicación y promoción. 13 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

La sensación de que el producto ha cumplido con las expectativas del cliente o las ha 

excedido.14 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos significativos, relativamente similares e 

identificables.15 

 

 

 

 

 

 

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

13 http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/posimarcas.htm 

14 Lamb Hair McDaniel 6ta. Edición Marketing 

15 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Editorial Prentice 

may; 4ta.   Edición; México; 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/posimarcas.htm
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1.3.2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

LÁCTEOS 

 

Grupo de productos alimenticios derivados de leche de vaca ricos en proteínas siendo estos 

por sus características los más completos en términos de nutrición.16 

 

LECHE DE VACA 

 

Líquido blanco y opaco segregado por glándulas mamarias de las vacas, rico en proteínas y 

demás características nutricionales que lo hacen ser un componente básico para la nutrición 

humana.17 

  

QUESO 

 

Proceso mediante el cual se transforma la leche en un producto sólido siendo esta su principal 

insumo. Para la elaboración del queso se necesita pasteurizar la leche a 75ºC enfriarla a 35º C, 

coagularla, desuerarla, añadir sal y a continuación moldearla. Todo este proceso al que es 

sometido la leche de vaca se denomina Queso.18 

 

PASTEURIZACIÓN 

 

Proceso de esterilización mediante un calentamiento, seguido de un enfriamiento rápido que se 

somete a la leche de vaca con el fin hacerla apta para el consumo humano.19 

 

 

16 http://www.ua-cc.org/lácteos.jsp 

17 Océano Uno, Diccionario Enciclopédico Ilustrado 

18 http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/queso-2305.htm  

19 www.sica.gov.ec 

http://www.ua-cc.org/l�cteos.jsp
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/queso-2305.html
http://www.sica.gov.ec/
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CUAJO 

 

El acto de cuajar quiere decir unir y trabar las partes de la leche para convertirla en un 

producto sólido.20 

 

SUERO 

  

Solución salina que se obtiene en el proceso de solidificación de la leche y constituye un 

componente esencial en la elaboración de quesos por su contenido nutricional.21 

 

YOGURT 

 

Leche cuajada, semisólida y ligeramente ácida, que se prepara con leche entera o descremada 

y sólidos lácteos, por fermentación con microorganismos del género Lacto-bacillus. El yogurt 

es rico en vitaminas del complejo B y constituye una buena fuente de proteínas. También 

establece, en el tracto gastrointestinal, un medio que inhibe el crecimiento de bacterias 

patógenas y favorece la absorción de minerales.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml 

21 http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/yogurt-2306.html 

22 http://www.ua-cc.org/lacteos/quesos/suero.jsp 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/fermentaci%F3n-2255.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/g%E9nero-8402.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/vitaminas-2299.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/complejo-5651.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/absorci%F3n-1810.html
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/yogurt-2306.html
http://www.ua-cc.org/lacteos/quesos/suero.jsp
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Es el estudio comprendido entre las variables externas e internas que de una u otra manera 

afectan a la empresa. 

 

 

Macro 

Ambiente 

Micro 

Ambiente 

EMPRESA 

MACRO 

AMBIENTE 

 

El macro ambiente 

contempla 
variables y 

tendencias 

externas que 
afectan a la 

empresa y son 

incontrolables. 

MICRO 

AMBIENTE 

 
El estudio se 

fundamenta 

principalmente 

en las 5 fuerzas 
de Porter 

ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno 

constituye el estudio 

organizacional de la 

empresa. 

PIB 

INFLACIÓN 

IPCU 
DOLARIZACIÓN 

DESEMPLEO 

PROVEEDORES 

CLIENTE

S 

COMPETENCIA 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

ÁREA 

COMERCIALIZACIÓN 

ÁREA 

CONTABILIDAD 

Inflación. 

PIB. 

Petróleo. 

IPCU. 

Dolarización 

Productos 

Sustitutos. 

Competencia. 

Clientes. 

Proveedores 

Cuadro1: Análisis Situacional 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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2.1.1 MACRO AMBIENTE 

 

El macro ambiente contempla variables y tendencias externas que afectan a la empresa y son 

incontrolables por ella. 

 

2.1.1.1  FACTORES ECONÓMICOS 

 

Para establecer que son los factores económicos determinamos a la economía como la ciencia 

que estudia la manera de optimizar los recursos o factores productivos escasos con el fin de 

producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades ilimitadas.23  

 

La Macroeconomía estudia los grandes agregados económicos, es decir la economía como un 

todo, busca entender el cuadro económico completo en lugar de las individualidades. Estudia 

la determinación del nivel global de la actividad económica: desempleo, ingreso agregado, 

crecimiento, desarrollo, etc. 

 

Los Factores Económicos son todos los aspectos macroeconómicos a considerar en el presente 

Plan Estratégico de Marketing que de una u otra manera afecta a las actividades de la empresa; 

Es decir variables cuantificables como por ejemplo en el caso del Ecuador: la Inflación, 

Evolución del Producto Interno Bruto, Producción y Exportación de Petróleo, las Tasas de 

Interés, etc.  

 

Estas variables corresponden al macro ambiente las mismas determinan opciones de 

financiamiento, oportunidades y decisiones de inversión, etc. y otros resultados que mediante 

un análisis objetivo reflejan la situación económica actual de un país. 

 

 

 

23 Econ. Puga René, Microeconomía, Pág. 17 
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2.1.1.1.1 INFLACIÓN 

 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel 

general de precios a través del tiempo. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y 

gastos de los hogares.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden 

ser promedio o en deslizamiento.24  

 

Tabla 2: Inflación Anual 2005 - 2008 

AÑOS INFLACIÓN 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

ANUAL 

 

2005 3.14 

2006 2.87 

2007 3.32 

2008 4.19 

    Fuente:  Banco Central del Ecuador 

    Elaborado por: Mario Cabezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=deuda_saldo 
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Gráfico 2:  Inflación Anual 2005 – 2008 
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Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El 2006 fue el año con la menor inflación registrada de 2.87% mientras que el 2008 es el año 

con mayor porcentaje 4.19%. El motivo de este incremento se da principalmente por el 

incremento atípico en productos que se encuentran dentro de la canasta básica familiar, y los 

artículos de uso personal. 

 

Gráfico 3: Inflación Mensual 2006 - 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Tabla 3: Inflación Mensual Últimos Años  2006 - 2008 

FECHA VALOR 

Abril-30-2008 8.18 % 

Marzo-31-2008 6.56 % 

Febrero-29-2008 5.10 % 

Enero-31-2008 4.19 % 

Diciembre-31-2007 3.32 % 

Noviembre-30-2007 2.70 % 

Octubre-31-2007 2.36 % 

Septiembre-30-2007 2.58 % 

Agosto-31-2007 2.44 % 

Julio-31-2007 2.58 % 

Junio-30-2007 2.19 % 

Mayo-31-2007 1.56 % 

Abril-30-2007 1.39 % 

Marzo-31-2007 1.47 % 

Febrero-28-2007 2.03 % 

Enero-31-2007 2.68 % 

Diciembre-31-2006 2.87 % 

Noviembre-30-2006 3.21 % 

Octubre-31-2006 3.21 % 

Septiembre-30-2006 3.21 % 

Agosto-31-2006 3.36 % 

Julio-31-2006 2.99 % 

Junio-30-2006 2.80 % 

Mayo-31-2006 3.11 % 

 

En los últimos años la inflación del país ha permanecido estable; pero a partir del inesperado 

incremento del precio del barril de petróleo y la elevada cotización del Euro en el 2008 se ha 

evidenciado una crisis mundial alimenticia con más impacto social en los países 

subdesarrollados. En general el 2008 cerrará con la más elevada tasa de inflación de los 

últimos años.  

 

Este incremento se da principalmente por los productos alimenticios, constituyendo estos el 

50% del incremento de la inflación.  
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Gráfico 4: Inflación mensual y anual últimos años 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La tendencia para el 2009 es creciente en cuanto al IPC y a la inflación se refiere; un motivo 

esencial es la especulación de los productos de primera necesidad por su escasez. 

 

 

Gráfico 5: Inflación mensual por regiones y ciudades 2008 

 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Tomando en cuenta la inflación de la Sierra; y principalmente de Quito ya que es la ciudad 

objeto de esta investigación se podría establecer que dicha variable representa una amenaza 

para los intereses de LA REMONTA debido a la pérdida del poder adquisitivo que representa 

el incremento del nivel general de precios. 

 

 
Gráfico 6: División de artículos en la inflación de febrero 2008 

 

 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

 

Considerando que AYCHAPICHO AGRO`S S.A. comercializa productos alimenticios; la 

inflación por artículo representa una amenaza. Ya que en la actualidad los alimentos 

constituyen el 0.5194 equivalente al 50% de la inflación mensual y su tendencia es a la alza; 

esta genera incertidumbre y los consumidores optarán por productos sustitutos más 

económicos. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO (IPCU) 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la evolución 

del nivel general de precios, correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) de 

consumo adquirido por los hogares del área urbana del país.25 

 

La cobertura geográfica está dada por ocho ciudades: Esmeraldas, Guayaquil, Machala y 

Manta en la Costa; y, Ambato, Cuenca, Loja y, Quito en la Sierra. En estas ciudades se 

encuentran representados los mercados urbanos de bienes y servicios de consumo final más 

grandes del país, dada la mayor dinámica económica de dichas urbes con respecto a otras 

ciudades. 

Tabla 4: Artículos del IPCU por segmentos 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Pérdida del poder adquisitivo para comprar nuestros productos. 

 Inflación con tendencia a la alza. 

 Precios altos de los insumos. 
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En la actualidad el IPCU está estructurado en 10 segmentos, los cuales son formados por 299 

bienes y servicios de estos 77 corresponden al sector alimenticio, representando 17% del 

IPCU. 

 
Gráfico 7:  Evolución Del Índice De Precios Relativos Por Grupo De Productos 

 

 

 
 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Los Índices de Precios Relativos representan el comportamiento de los precios de un período 

con relación a otro llamado período base, por ejemplo, para el caso del gráfico, el período base 

o de referencia es el mes de enero de 2007; donde los índices de precios relativos menores a 

100, indican que los precios relativos han disminuido con relación a los precios registrados en 

el mes de enero 2007, mientras que los índices de precios relativos mayores a 100 muestran 

que los precios han aumentado con respecto al período base indicado anteriormente.  

 

 

 

25 INEC  
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En el mes de abril de 2008, la división de los Alimentos pasa a constituirse por primera 

vez en el año como la de mayor crecimiento relativo de precios (111.30), sobrepasando a la 

división de Bebidas Alcohólicas que entre enero y marzo de 2008 se había mantenido como la 

de mayor encarecimiento relativo como efecto de la elevación de los impuestos a los 

consumos especiales ICE. 

 

En el Gráfico 7 se evidencia que los productos alimenticios, de suma importancia en la 

canasta, han obtenido ganancias relativas con respecto a los demás bienes y servicios, lo que 

significa que su relativo de precio presenta en abril un valor superior a los demás artículos.26 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

2.1.1.1.3 DOLARIZACIÓN 

 

La dolarización es el cambio del dinero doméstico por la moneda extranjera de los EE.UU. 

nuestro país adoptó esta medida en el año 2000 en el gobierno del ex presiente Jamil Mahuad 

principalmente por la elevada inflación que sufría nuestro país y por la inestabilidad 

macroeconómica que era la resultante de la falta de inversión extranjera. 

 

La causa principal de dicha situación se debió a un pésimo manejo económico por parte del 

Gobierno Central, que incluso posibilitó la crisis financiera más grande en la historia del país.  

 

 Inestabilidad en los precios. 

 Mayor demanda de productos sustitutos 

 Decremento de la producción. 

 Menor demanda de productos lácteos 

 

 

 Mayor margen de utilidad en el sector. 
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En la actualidad la economía del país es relativamente estable, pero tenemos una deuda social 

pendiente. Aunque el aparato productivo no se lo ha reactivado; se puede decir que tenemos 

una estabilidad económica relativa. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL  

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Una de las mejores formas de evaluar el desenvolvimiento de la economía de una nación es a 

través de la contabilidad de todo lo que produce y de los servicios que presta. El PIB es un 

indicador económico que mide el valor en dólares de toda la producción de bienes y servicios 

del país.27  

 

Se Contabiliza únicamente los bienes y servicios finales, es decir que no incluye aquellos 

productos que sirven para producir otros productos (por ejemplo: el cuero para hacer zapatos).  

 

Para poder obtener un valor en dólares, esta contabilización se hace utilizando los precios de 

mercado y la producción total. Aunque los servicios muchas veces no son asociados con un 

precio de mercado, se valora el costo de generar ese servicio (ejemplo, si es una agencia de 

viajes, el costo de la persona que nos atiende). Es importante recalcar que solamente se 

contabiliza aquella producción que se genera dentro de los límites territoriales del país, es 

decir que la producción de bienes y servicios de ecuatorianos en otros países estaría fuera de  

 Economía relativamente Estable. 

 

 Moneda dependiente 

 Alta cotización del Euro 
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esta contabilidad. Debido a que la depreciación no se considera (pérdida de valor con el 

tiempo de los equipos productivos), llamamos a la producción bruta. 

 

Gráfico 8: Variación PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 9: Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

26 Banco Central del Ecuador 
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El Banco Central del Ecuador prevé que el PIB para el 2008 crecerá 4.2%, esto es 1.6 puntos 

más que en 2007. Este crecimiento se sustentaría en el impulso a la producción y exportación 

petrolera, así como en la recuperación de la inversión privada y pública. 

 

En relación al PIB no petrolero se prevé que el sector de la agricultura, ganadería y pesca 

crecerá 3.8%, siendo inferior en 1 punto con relación al 2007. 

 

Tabla 5: Producto Interno Bruto Por Clase De Actividad Económica (En Miles De Dólares) 

 

Fuente:  Paola Romero 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El sector agrícola y ganadero aporta al crecimiento del PIB con alrededor de 500 mil dólares 

desde el 2003 al 2007. Dicho crecimiento refleja no el desarrollo del sector, sino el incremento 

en el nivel de precios. 

 

La situación es favorable para la empresa ya que se adoptarán sin lugar a dudas políticas por 

parte del gobierno con el fin de incentivar el desarrollo del sector agrícola; generando 

reinversión al sector. 

 

 

 

 

 

 

27 Diario Los Andes Riobamba - Ecuador 

Ramas de actividad         \           Años 2003 2004 2005 2006 2007 

CIIU  CN    (sd) (p) (prev) (prev) 

A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 2.209.719 2.209.984 2.359.848 2.520.285 2.706.714 
Serv. de intermediación financiera 
medidos indirectamente -705.877 -705.136 -783.616 -936.990 -1.096.077 

Otros elementos del PIB 2.785.560 3.045.168 3.055.170 3.302.131 3.603.335 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   28.635.909 32.635.711 36.488.920 40.892.080 43.757.867 
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OPORTUNIDADES   

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.5 TASAS DE INTERÉS 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.28  

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de 

colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados.  

 

Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite 

al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La 

diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación o spreed bancario.  

 

 

 

 

 

 

 Crecimiento del sector agrícola y 

ganadero. 

 Mayor Inversión. 
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2.1.1.1.5.1 TASA ACTIVA 

Gráfico 10: Tasa Activa últimos dos años 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla 6: Tasa Activa Mensual Dos Últimos Años 

FECHA VALOR 

Mayo-05-2008 10.14 % 

Abril-03-2008 10.17 % 

Marzo-19-2008 10.43 % 

Febrero-06-2008 10.50 % 

Enero-02-2008 10.74 % 

Diciembre-10-2007 10.72 % 

Noviembre-30-2007 10.55 % 

Octubre-31-2007 10.70 % 

Septiembre-30-2007 10.82 % 

Agosto-05-2007 10.92 % 

Julio-29-2007 9.97 % 

Julio-22-2007 10.85 % 

Julio-15-2007 10.61 % 

Julio-08-2007 10.12 % 

Julio-01-2007 9.79 % 

Junio-29-2007 10.12 % 

Junio-24-2007 8.99 % 

Junio-17-2007 9.87 % 

Junio-10-2007 10.73 % 

Junio-03-2007 9.35 % 

Mayo-27-2007 10.26 % 

Mayo-20-2007 9.58 % 

Mayo-13-2007 10.26 % 

Mayo-06-2007 9.81 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

28 Banco Central del Ecuador 
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A partir del 2005, la tasa de interés activa ha mantenido una variación que oscila entre los 

8.5% y los 10.5%. Para mayo del 2008 la tasa es de 10.14% manteniendo una tendencia a la 

baja para los próximos meses, esto quiere decir que el mercado financiero tendrá más 

demanda en este tiempo.  

 

Para AYCHAPICHO AGRO`S S.A. esta tendencia representa una oportunidad ya que podría 

ser una fuente de financiamiento a bajo costo puesto que la tasa activa será menor al 10.5% en 

los próximos meses. 

 

2.1.1.1.5.2 TASA PASIVA 

 

 

Gráfico 11: Tasa Pasiva últimos dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Tabla 7: Tasa Pasiva últimos dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

La tasa de interés pasiva como podemos ver en los dos últimos años ha mantenido una 

variación sostenida aunque no muy grande pero dinámica. 

 

A partir de enero del 2008 la tasa ha sido irregular, por tal motivo no se puede establecer una 

tendencia a la baja o alza. 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Mayo-05-2008 5.86 % 

Abril-03-2008 5.96 % 

Marzo-19-2008 5.96 % 

Febrero-06-2008 5.97 % 

Enero-02-2008 5.91 % 

Diciembre-10-2007 5.64 % 

Noviembre-30-2007 5.79 % 

Noviembre-30-2007 5.79 % 

Octubre-31-2007 5.63 % 

Septiembre-30-

2007 
5.61 % 

Agosto-05-2007 5.53 % 

Julio-29-2007 5.07 % 

Julio-22-2007 5.02 % 

Julio-15-2007 5.16 % 

Julio-08-2007 5.21 % 

Julio-01-2007 5.20 % 

Junio-24-2007 5.23 % 

Junio-17-2007 5.12 % 

Junio-10-2007 5.10 % 

Junio-03-2007 5.64 % 

Mayo-27-2007 4.92 % 

Mayo-20-2007 4.96 % 

Mayo-13-2007 5.08 % 

Mayo-06-2007 5.16 % 
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Tabla 8: Tasas de Interés 

 
 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el 
segmento: 

% anual 
Tasa Efectiva Máxima para el segmento: 

% anual 

  Comercial Corporativo 10.14   Comercial Corporativo 10.00 

  Comercial PYMES 12.76   Comercial PYMES 13.50 

  Consumo 17.68   Consumo 18.50 

  Consumo Minorista 20.43   Consumo Minorista 24.00 

  Vivienda 12.24   Vivienda 12.00 

  Micro crédito Acumulación Ampliada 21.89   Micro crédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Micro crédito Acumulación Simple 30.42   Micro crédito Acumulación Simple 36.50 

  Micro crédito de Subsistencia 35.23   Micro crédito de Subsistencia 37.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.86   Depósitos de Ahorro 1.71 

  Depósitos monetarios 2.41   Depósitos de Tarjeta habientes 2.76 

  Operaciones de Reporto 0.86     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 5.10   Plazo 121-180 6.54 

  Plazo 61-90 5.54   Plazo 181-360 6.92 

  Plazo 91-120 6.11   Plazo 361 y más 7.56 

4. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

5. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial  5.86   Tasa Legal 10.14 

  Tasa Activa Referencial  10.14   Tasa Máxima Convencional 10.00 
    

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Para AYCHAPICHO AGRO`S S.A. el ritmo de variación de la tasa pasiva representa una 

amenaza, ya que no le genera mayor rentabilidad en sus depósitos, debido a que la tasa es muy 

baja. 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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2.1.1.1.6. TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 9: Tasa de Desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

FECHA VALOR 

Abril-30-2008 7.93 % 

Marzo-31-2008 6.87 % 

Febrero-29-2008 7.37 % 

Enero-31-2008 6.71 % 

Diciembre-31-2007 6.34 % 

Noviembre-30-2007 6.11 % 

Octubre-31-2007 7.50 % 

Septiembre-30-2007 7.00 % 

Agosto-31-2007 9.80 % 

Julio-31-2007 9.43 % 

Junio-30-2007 9.93 % 

Mayo-31-2007 9.10 % 

Abril-30-2007 10.03 % 

Marzo-31-2007 10.28 % 

Febrero-28-2007 9.90 % 

Enero-31-2007 9.89 % 

Diciembre-31-2006 9.03 % 

Noviembre-30-2006 9.82 % 

Octubre-31-2006 9.98 % 

Septiembre-30-2006 10.40 % 

Agosto-31-2006 9.94 % 

Julio-31-2006 10.15 % 

Junio-30-2006 10.73 % 

Mayo-31-2006 10.09 % 

 Tasa de interés activa es sugerente 

para buscar financiamiento. 

 Préstamos a bajos costos. 

 Tasa de interés pasiva muy baja. 
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Es un factor que mide el porcentaje de profesionales que no se encuentran empleados y que 

probablemente no tienen una capacidad económica suficiente para poder cubrir todas sus  

necesidades. 

 

Gráfico 12: Tasa de Desempleo últimos dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

La tasa de desempleo en los últimos años ha crecido, esto se debe a la inestabilidad política 

que el Ecuador mantenía. A partir del 2007, los esfuerzos por parte del gobierno del Presidente 

Rafael Correa se han dirigido a disminuir el desempleo; pero este va de la mano con la 

educación.  

 

Con la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno busca eliminar la tercerización e 

intermediación laboral fomentando el bienestar para los trabajadores. 

 

Esto ha derivado en una ola de despidos e incertidumbre laboral incrementando la tasa de 

desempleo para el mes de abril en más de un punto. 

 

Para AYCHAPICHO AGRO`S S.A. esto se traduce en una oportunidad, ya que puede contar 

con mano de obra barata y especializada todo el tiempo.  
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2.1.1.2. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

Constituyen variables concernientes a estadísticas poblacionales de un determinado límite 

territorial. Los factores demográficos determinan cuantitativamente las características de la 

población. Se consideran aspectos como la edad, el tamaño, la ubicación, la cantidad de 

habitantes de un determinado territorio. 

 

El análisis de dichas variables permitirá en el presente Plan Estratégico de Marketing 

determinar la población objeto de estudio, la edad de los clientes potenciales, y demás 

aspectos que permitan optimizar el estudio de investigación. 

  

2.1.1.2.1 POBLACIÓN 

 

Representa cuántos habitantes existen en un lugar determinado. Como el mercado meta de la 

empresa se encuentra en el cantón Quito daremos énfasis a su resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mano de obra barata y especializada todo el tiempo. 
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Tabla 10: Distribución de la Población por cantones 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 TCA = Tasa de Crecimiento Anual 

 IM = Índice de Masculinidad 

 H  = Hombres 

 M  = Mujeres 

 

Es importante destacar que la mayor población se encuentra en el cantón Quito con casi 

1.840.000 habitantes. Para LA REMONTA representa una oportunidad el incremento de la 

población, la cual crece a una tasa del 2.7% debido a que sus productos son de consumo 

masivo. 

 

El presente Plan Estratégico de Marketing se lo realizará en el cantón Quito específicamente 

en el Distrito Metropolitano de Quito; cuya población es de 1.400.000 habitantes 

aproximadamente generando una importante oportunidad de mercado para la empresa. 

 

 

 

 

 

CANTONES 
 

P  O B L A C I Ó N IM Cantón/Prov. 

TOTAL 
TCA 

% 
HOMBRES % MUJERES % (H/M)*100 % 

TOTAL 
PROVINCIA 

2.388.817 2,8 1.167.332 48,9 1.221.485 51,1 95,6 100 

                 
QUITO 1.839.853 2,7 892.570 48,5 947.283 51,5 94,2 77 

CAYAMBE 69.800 3,6 34.235 49 35.565 51 96,3 2,9 

MEJÍA 62.888 2,7 31.205 49,6 31.683 50,4 98,5 2,6 
PEDRO 

MONCAYO 25.594 4,4 12.590 49,2 13.004 50,8 96,8 1,1 

RUMIÑAHUI 65.882 3,2 32.275 49 33.607 51 96 2,8 
SANTO 

DOMINGO 287.018 3,7 144.490 50,3 142.528 49,7 101,4 12 

Sn.M.LOS 
BANCOS 10.717 -4,2 5.656 52,8 5.061 47,2 111,8 0,4 

P.V. 

MALDONADO 9.965 2,4 5.299 53,2 4.666 46,8 113,6 0,4 
PUERTO 
QUITO 17.100 2 9.012 52,7 8.088 47,3 111,4 0,7 
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2.1.1.2.2. EDAD 

 

El consumo de quesos es a nivel general. Es decir todas las edades consumen estos productos; 

pero tomando en cuenta que las personas que adquieren el producto son adultas, es favorable 

para la empresa que la mayor población sea adulta. 

 

Gráfico 13: Población por  edad en Pichincha 

POBLACIÓN POR EDAD EN PICHINCHA

63%

37%

ADULTOS MENORES

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado Por: Mario Cabezas 

 

Tomando en cuenta que el consumo de productos lácteos se lo hacen a partir de los 5 años el 

mercado potencial de LA REMONTA es muy amplio.  

 

Otro aspecto importante para LA REMONTA radica en que todos los niveles socio 

económicos consumen productos lácteos; esto genera una oportunidad para LA REMONTA. 

 

 

 Tiene un amplio mercado. 

 Posicionar mejor a la marca. 
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2.1.1.3. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

En la actualidad la tecnología es indispensable para todo tipo de empresas. La tecnología 

consiste en rapidez de información para la óptima toma de decisiones; contar con equipo 

eficiente de maquinaria permite elaborar los mejores productos al menor costo posible. 

 

El Ecuador siendo un país netamente agrícola y ganadero no posee tecnología de punta en lo 

que se refiere a la agroindustria. Sin embargo la tecnología que poseen las empresas permite 

producir suficientes productos para abastecer el mercado nacional. 

 

Dentro de la elaboración de quesos AYCHAPICHO AGRO`S S.A. carece de tecnología de 

punta pero tiene una infraestructura adecuada incluso su producción se encuentra muy por 

debajo de su capacidad instalada.  

 

 

 

 

 

 El cantón Quito es el de mayor demanda 

potencial. 

 Existe un alto porcentaje de clientes potenciales. 

 La mayoría de la población tiene poder 

adquisitivo para este tipo de productos. 

 Todos los niveles socio económicos consumen 

lácteos. 
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Foto 7: Tecnología AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El control de calidad es uno de los principales procesos que AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

realiza con el fin de optimizar la calidad de sus productos. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
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AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Adecuado control de calidad en la 

producción. 

 Tecnología eficiente en todos sus procesos. 

 

 Poco avance tecnológico agroindustrial y ganadero 

en el país. 

 Falta de alianzas estratégicas con el fin de crear 

barreras comerciales. 
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2.1.1.4. FACTOR SOCIO/CULTURAL 

 

Es el estudio de las variables socio/culturales que inciden de una u otra forma con la empresa. 

En este punto se identifican aspectos tradicionales, situación social del país y el impacto en las 

personas. 

 

Con el análisis de dichas variables podemos establecer hábitos de consumo de productos 

lácteos, factores determinantes de los clientes al consumir productos de primera necesidad. 

 

2.1.1.4.1. MIGRACIÓN 

 

Se define como la salida de los habitantes de su país de origen hacia otros países para 

asentarse como inmigrantes. 

 

A raíz de la catástrofe económica del Ecuador en 1999, las personas migraron a países como 

España, Italia, EE.UU. en busca de una mejor calidad de vida.  

 

En la actualidad los países como España y EE.UU. están planteando políticas con el fin de 

reducir la cantidad de migrantes que anualmente reciben anualmente. Esto principalmente 

sucede cuando existe inestabilidad dentro de cada uno de los países  
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Tabla 11: Lugares de destino de los Emigrantes Ecuatorianos 

Lugares de destino de los 

emigrantes, ingresos que perciben e 

inversión de las remesas 

Emigrantes regulares 

o irregulares 

Edad, sexo, estado civil 

ocupación de los 

emigrantes 

EEUU (aún sigue siendo el destino 
preferido) 7 de cada 10 emigrantes. El 
ingreso promedio mensual de un 
azuayo emigrante es de 1200 dólares, 
enviando a sus familias de 400 a 500 
dólares  

Remesas: Las utilizan para pagar las 

deudas del viaje, compra de viviendas 

y autos. 

  

  

La mayoría de 
emigrantes lo hacen 
por la vía irregular ("sin 
documentos" o sin 
permiso de trabajo) No 
existen cifras exactas 
al respecto por obvias 

razones 

  

  

  

La mayor parte son 
casados y en edad 
activa. De cada 10 
personas que emigran 3 

son mujeres. 

Ocupación: En los dos 

lugares de destino se 
dedican a trabajar 
principalmente en el 
área de servicios o 
agricultura (servicio 
domestico, limpieza, 
construcción). 

España. En segundo lugar El ingreso 
promedio mensual es de 600 dólares, 
envían a sus familias 

aproximadamente 200 dólares.  

Remesas: Igual que en el caso 

anterior 

  

Fuente: Paola Romero 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Como podemos ver muchas personas que migraron a los diferentes destinos, no pueden 

regresar a su país de origen ya que no tienen la documentación legal ni los recursos 

monetarios. 

 

Las remesas de los emigrantes constituye el segundo rubro más importante en los ingresos 

monetarios del Ecuador. 
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2.1.1.4.2. NUTRICIÓN 

 

Los productos lácteos no solo proveen de calcio, también contienen fósforo, magnesio, 

potasio, proteína, niacin y riboflaun; además son fuentes de vitaminas A, B-12 y D, todo esto 

dentro de un paquete de nutrientes que maximizan el uso de calcio en tu cuerpo. Esta mezcla 

del muy necesario calcio y las otras vitaminas y minerales hacen que la leche sea 

prácticamente una comida perfecta. 

 

Más que una tendencia la buena alimentación de las personas se ha posicionado como una 

necesidad; la necesidad de sentirse sano consumiendo productos con un alto porcentaje de 

nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 Incremento de divisas. 

 Aumento del poder adquisitivo de las personas. 

 Oportunidad de crecer como una empresa global 

 Reducción de la mano de obra. 
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Cuadro 2: Pirámide Nutricional 

 

Pirámide Nutricional 

La nutrición es el proceso más importante del ser humano. 
Por lo tanto, hemos creído necesario mostrarles la 
importancia de ciertos alimentos que no deben faltar en 
nuestro diario vivir. 

 
Fuente: TONISA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 
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 Fomentar una Cultura orientada a la nutrición. 

 Los productos lácteos son ricos en nutrientes. 

 Pocos productos sustitutos con características similares. 

 Alta demanda de productos lácteos. 
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2.1.1.5. FACTORES POLÍTICOS 

 

En este punto se identifican los aspectos políticos coyunturales que afectan a la empresa en sus 

actividades. 

 

El Ecuador en los últimos años ha tenido una gran crisis política; la corrupción en los poderes 

del Estado ha causado desconfianza por parte de sus habitantes. Las malas decisiones han 

llevado al Ecuador a tomar medidas inconstitucionales como la destitución de los Presidentes; 

toda esta ola de problemas han derivado en pobreza, delincuencia, repercutiendo 

desfavorablemente en la sociedad. 

 

Con las nuevas políticas adoptadas por el presidente Rafael Correa como la destitución de los 

diputados, la creación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes ofrece una esperanza a 

las personas en temas sociales fundamentales. 

 

2.1.1.5.1. ASAMBLEA CONSTIUYENTE 

 

Después del triunfo contundente en las elecciones presidenciales del 2007, se convocaron a 

elecciones de asambleístas; quienes buscan cambiar los aspectos negativos de la Constitución 

Ecuatoriana. 

 

Una de las recientes decisiones del gobierno ecuatoriano fue la fijación del precio del litro de 

leche a 65 centavos de dólar; con el afán de frenar cualquier tipo de ola especulativa en el 

producto. 

 

Esta fase de decisiones genera inestabilidad política e incertidumbre a la inversión extranjera; 

por tal motivo los inversionistas esperan la estabilidad política del país para realizar sus 

inversiones. 
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2.1.2. MICRO AMBIENTE 

 

En el micro ambiente se contempla todos los aspectos que inciden directamente en la empresa 

y son controlables por la misma ya que se encuentran en su entorno inmediato como es el 

mercado. 

 

2.1.2.1. PROVEEDORES 

 

Proveedores son aquellas empresas que suministran la materia prima e insumos para la 

elaboración de quesos a LA REMONTA. 

 

Entre los proveedores de AYCHAPICHO AGRO`S S.A. están las fincas de: el Sr. Ángel 

Catucuamba, el Sr. Mariano Chicaiza, el Sr. Fernando Chancusig y AYCHAPICHO AGRO`S 

S.A. de Machachi; dichos proveedores entregan leche cruda mientras que el Sr. Fausto 

Cachipuendo entrega insumos como envases, etiquetas, etc. 

 

Los proveedores dan a la empresa una flexibilidad de pagos a crédito de 15 días para la leche y 

30 días para insumos. 

 

 

 

 Inestabilidad Política. 

 Poca inversión extranjera. 

 Futuro incierto de las empresas 
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2.1.2.2. CLIENTES 

 

La empresa debido a la falta de un Plan Estratégico de Marketing no cuenta con muchos 

clientes; es más tiene tres clientes: El Comisariato del Ejército, el Hospital de las Fuerzas 

Armadas y Serranitas. Estos son los clientes a quienes se distribuye la marca LA REMONTA. 

 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. requiere captar clientes del entorno; es decir necesita llegar a 

minoristas, mayoristas, supermercados; con el fin de incrementar su participación en el 

mercado. 

 

El cobro se lo realiza en dos formas: al contado cuando la venta se realiza al Hospital de las 

Fuerzas Armadas; y a crédito de 50 días cuando la venta la realizamos al Comisariato del 

Ejército; y al contado con La Serranita. Un problema para la empresa es el excesivo plazo de 

pago que tiene el Comisariato del Ejército debido a su volumen de compra.  

 

 La localización de los proveedores es estratégica. 

 Los proveedores nos entregan la materia prima a crédito. 

 Los proveedores ofrecen buenos precios en la materia prima. 

 Proveedores con materias primas de calidad 

 

 Incremento en el precio de la leche. 

 Escasez de materia prima en Cayambe. 

 Proveedores tienen más poder de negociación.  

 Pocos proveedores de insumos. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. LA COMPETENCIA 

 

Competencia son las empresas que ofertan productos iguales o similares a los que produce LA 

REMONTA o que a su vez ofrecen productos sustitutos. 

 

La competencia de LA REMONTA se encuentra bien posicionada en el mercado ofreciendo 

una amplia gama de productos. 

 

 

 

 

6 Tesis de grado Ana Naranjo Pág. 34 

7 INEC 

 La empresa tiene solamente tres grandes clientes. 

 Los clientes de la empresa no son el consumidor final. 

 Plazos de cobro muy amplios. 

 La empresa no cuenta con un centro de venta propio. 

 Los clientes no conocen a LA REMONTA. 

 Los clientes no conocen los productos de LA REMONTA. 

 Los clientes consumen más productos de la competencia. 

 Bajo poder de negociación con los clientes. 

 Bajo TOP OF MIND de los clientes. 

 

 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 La empresa tiene un gran mercado potencial. 

 Realizar ventas directas. 

 Segmentar el mercado. 
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Entre las principales en la ciudad de Quito tenemos: 

 

 Reyqueso 

 Productos González 

 El Kiosco 

 Floralp 

 Toni 

 La finca 

 Queso las quintas 

 Carchi 

 Cumandá 

 La chonta 

 Miraflores 

 Dulac`s 

 

Tabla 12: Proyección de Demanda de Quesos 

 AÑOS POBLACION  

NACIONAL 

DEMANDA DE 

QUESOS 

CONSUMO 

NACIONAL 

(KG/AÑO) 

2005 12.657.870 8.860.509 

2006 12.911.027 9.037.719,18 

2007 13.169.247 9.218.473,56 

2008 13.432.632 9.402.843,03 

2009 13.701.285 9.590.899,89 

Fuente: Wilma de la Vega, Plan Estratégico de Marketing 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Como se observa en el cuadro, a medida que la población nacional del Ecuador va 

creciendo con una tasa de crecimiento anual del 2%, también el consumo per cápita 

crecerá; generando una oportunidad para LA REMONTA. 

 

Tabla 13: Oferta Nacional De Quesos 

(KILOGRAMOS / DIA) 

 AÑOS PRODUCCION 

NACIONAL 

DE LECHE 

(MIL/LTROS 

DIARIOS) 

ELABORADOS 

LACTEOS 

(6%) 

INDUSTRIAS 

CASERAS DE 

QUESOS 

FRESCOS 

(35%) 

TOTAL 

LECHE 

DESTINADA 

QUESOS 

TOTAL 

LECHE para 

quesos / 4 

litros de 

leche 

OFERTA 

NACIONAL 

DE QUESOS 

(KG/DIA) 

1995 5.044.961 227.023 1.362.140 1.589.163 397.291 198.646 

1996 4.742.262 213.402 1.280.411 1.493.813 373.453 186.727 

1997 4.694.841 211.268 1.267.607 1.478.875 369.719 184.860 

1998 4.604.359 207.196 1.243.177 1.450.373 362.593 181.297 

1999 4.512.273 203.052 1.218.314 1.421.366 355.342 177.671 

2000 3.525.027 158.626 951.757 1.110.383 277.596 138.798 

2001 3.679.986 165.599 993.597 1.159.196 289.799 144.899 

2002 3.776.781 169.955 1.019.731 1.189.686 297.422 148.711 

2003 4.192.227 188.650 1.131.901 1.320.551 330.138 165.069 

Fuente:  MAG, INEC, SICA 

Elaborado por:  Wilma De la Vega 
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La comercialización de productos lácteos en el país, ha alcanzado niveles elevados, ya que 

existe una serie de empresas que se dedican a la producción de quesos, sin embargo la 

demanda por este producto siempre está creciendo, puesto que es un producto de primera 

necesidad; Pero de igual manera hay que considerar que la producción hoy en día se ve 

afectada  por los altos costos de maquinaria y tecnología. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

2.1.2.4. LOS PRECIOS 

 

Precios, son el valor de mercado de los bienes, que un consumidor está dispuesto a pagar por 

adquirir un producto. 

  

 

 Marcas de la Competencia bien posicionadas en 

el mercado. 

 Numerosa competencia. 

 Alto volumen de ventas de la competencia. 

 Alto nivel de producción de la competencia. 

 Competencia con menores costos fijos de 

producción.   

 La competencia escasea con la materia prima 

local. 

 

 Existe demanda insatisfecha. 

 Alianzas estratégicas con la competencia. 

 Identificar nuevos mercados meta. 
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Existen muchas estrategias para establecer precios, pero generalmente el precio se lo establece 

según la oferta y la demanda de los productos. 

 

LA REMONTA entrega a sus clientes diferentes precios: los quesos de 1000gr a $3.40 y los 

quesos de 500gr a $1.85.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

2.1.2.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Corresponden a empresas cuya producción puede sustituir a los productos ofrecidos en la 

industria presentando así una alternativa de consumo con características similares incluso a 

menor precio si el mercado lo permite. 

 

El principal productos sustituto del queso es: 

 

 Queso crema TONI 

 

Tomando en cuenta los factores nutricionales de cada uno de los productos sustitutos se fijan 

los precios así por ejemplo el queso crema tiene un precio similar al del queso fresco 

promedio. Esto quiere decir que por ser sustitutos no necesariamente tienen que ser menos 

costosos o más caros, ya que ello depende de las características de cada uno de los productos 

sustitutos. 

 Plantear estrategias de precios bajos.  

 Plantear estrategias de precios impares. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

Se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa tomando en cuenta 

los departamentos administrativos, comerciales, contables que tiene la empresa para generar 

ventajas competitivas. 

 

2.2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa de AYCHAPICHO AGRO`S S.A., está a cargo del Gerente General, 

quién toma las decisiones de cada uno de los departamentos de la empresa. 

 

La empresa cuenta con poco personal; pero entre ellos existe un buen trabajo en equipo 

orientado a conseguir los objetivos de la empresa. El personal de la empresa es altamente 

calificado en cada uno de sus departamentos.  

 

La empresa tiene el respaldo del grupo HOLDING DINE el mismo que tiene una buena 

imagen corporativa. 

 

 Pocos productos sustitutos. 

 Bajo TOP OF MIND de productos sustitutos. 

 Mayor accesibilidad a los productos sustitutos. 

 Productos sustitutos mejor promocionados.  
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GERENCIA 

GENERAL 

 CAPITAL 

HUMANO 

PRODUCCION 

AGRICOLA  

PRODUCCION 

AGROINDUSTRIAL 

LOGÍSTICA 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD  

COMERCIALIZACIÓN 

 

2.2.1.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Cuadro 3: Organigrama Estructural AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Excelente clima laboral. 

 Control sobre las actividades. 

 Personal administrativo calificado. 

 Respaldo de la imagen del Holding Dine. 

 El Holding Dine apoya las decisiones empresariales. 

 

 Inestabilidad en los cargos gerenciales. 

 No existe sistemas de información y comunicación 

con los demás departamentos. 
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2.2.2. ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Es el departamento encargado de generar información financiera oportuna para la toma de 

decisiones; aquí se registran valores como costos de producción, ventas, utilidades obtenidas 

con el fin de analizar la situación actual y realizar correctivos o estrategias para generar más 

resultados favorables. 

 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. cuenta con personal calificado en esta área que entrega 

Balances Financieros que indican la posición financiera de la empresa en un período 

determinado. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

2.2.2.1 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Es uno de los departamentos más importantes dentro de la consecución de los objetivos de la 

empresa; ya que el incremento de los ingresos depende de las estrategias planteadas en este 

departamento. La falta de atención a este departamento constituye en una debilidad 

empresarial, ya que no cuenta con un departamento de Marketing ni tampoco con los planes de 

comercialización (Marketing) que optimicen el nivel de ventas de la empresa. 

 

 Cuenta con personal calificado en el área contable. 

 

 No existe un sistema contable computarizado. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se da la atención adecuada al departamento de 

Comercialización. 

 Carece de un departamento de Marketing. 

 Falta de Publicidad de sus productos. 

 No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. 

 No se conoce las necesidades del mercado. 

 Malas políticas de cobro. 

 No tiene un sistema de inventarios. 

 No tiene personal de ventas. 

 Merchandising mal realizado. 

 No tiene un mercado meta. 

 Imagen del yogurt poco atrayente. 

 No tiene un logotipo que identifique a la marca. 

 Tiene deficientes canales de distribución. 

 Bajo nivel de ventas. 

 Marca mal posicionada. 

 Bajo nivel de producción. 

 Negocia con buenos proveedores. 

 Proceso productivo eficiente. 

 Mantiene buenas políticas de pagos. 

 Tiene productos de calidad. 

 Productos con precios bajos ante la competencia. 

 Amplia gama de productos. 
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2.3 ANÁLISIS FODA 

2.3.1. MATRICES (Ver Anexo A)  

MATRIZ  1

ORD FORTALEZAS
1 Negocia con buenos proveedores.

2 Proceso productivo eficiente.

3 Mantiene buenas políticas de pagos.

4 Tiene productos de calidad.

5 Productos con precios bajos ante la competencia.

6 Amplia gama de productos.

7 Cuenta con personal calificado en el área contable.

8 Excelente clima laboral.

9 Control sobre las actividades.

10 Personal administrativo calificado.

11 Respaldo de la imagen del Holding Dine.

12 El Holding Dine apoya las decisiones empresariales.  

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 2

ORD OPORTUNIDADES

1 Pocos productos sustitutos.

2 Precios de productos sustitutos más altos.

3 Bajo TOP OF MIND de productos sustitutos.

4 Plantear estrategias de precios bajos. 

5 Plantear estrategias de precios impares.

6 Subir precios e incrementar utilidades.

7 Existe demanda insatisfecha.

8 Alianzas estratégicas con la competencia.

9 Identificar nuevos mercados meta.

10 Incrementar la cartera de clientes.

11 La empresa tiene un gran mercado potencial.

12 Realizar ventas directas.

13 Segmentar el mercado.

14 La localización de los proveedores es estratégica.

15 Los proveedores nos entregan la materia prima a crédito.

16 Los proveedores ofrecen buenos precios en la materia prima.

17 Proveedores con materias primas de calidad

18 Cultura orientada a la nutrición.

19 Los productos lácteos son ricos en nutrientes.

20 Pocos productos sustitutos con características similares.

21 Alta demanda de productos lácteos.

22 Incremento de divisas.

23 Aumento del poder adquisitivo de las personas.

24 Oportunidad de crecer como una empresa global

25 Alto control de calidad en la producción.

26 Tecnología eficiente en todos sus procesos.

27 El cantón Quito es el de mayor demanda potencial.

28 Existe un alto porcentaje de clientes potenciales.

29 La mayoría de la población tiene poder adquisitivo.

30 Todos los niveles socio económicos consumen lácteos.

31 Tiene un amplio mercado.

32 Posicionar mejor a la marca.

33 Mano de obra barata y especializada todo el tiempo.

34 Tasa de interés activa es sugerente para buscar financiamiento.

35 Préstamos a bajos costos.

36 Crecimiento del sector agrícola y ganadero.

37 Mayor Inversión.

38 Existe inversiones a largo plazo.

39 Tasas de interés bajas.

40 Economía Estable.

41 Mayor poder adquisitivo con relación a Colombia y Perú.

42 Mayor margen de utilidad en el sector  

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 3

ORD DEBILIDADES
1 No se da la atención adecuada al departamento de Comercialización.

2 Carece de un departamento de Marketing.

3 Falta de Publicidad de sus productos.

4 No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing.

5 No se conoce las necesidades del mercado.

6 Malas políticas de cobro.

7 No tiene un sistema de inventarios.

8 No tiene personal de ventas.

9 Merchandising mal realizado.

10 No tiene un mercado meta.

11 Imagen del yogurt poco atrayente.

12 No tiene un logotipo que identifique a la marca.

13 Tiene deficientes canales de distribución.

14 Bajo nivel de ventas.

15 Marca mal posicionada.

16 Bajo nivel de producción.

17 No existe un sistema contable computarizado.

18 Organigrama demasiado horizontal no permite crecer dentro de la empresa.

19 Inestabilidad en los cargos gerenciales.

20 No se aplica Empowerment.

21 No existe sistemas de información y comunicación con los demás departamentos.  

Elaborado por: Mario Cabezas 
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ORD AMENAZAS
1 Mayor accesibilidad a los productos sustitutos.

2 Productos sustitutos mejor promocionados.

3 Marcas de la Competencia bien posicionada en el mercado.

4 Numerosa competencia.

5 Alto volumen de ventas de la competencia.

6 Alto nivel de producción de la competencia.

7 Competencia con menores costos fijos de producción.  

8 TONI es la competencia con más participación.

9 La competencia escasea con la materia prima local.

10 La empresa tiene tres clientes.

11 Los clientes de la empresa no son el consumidor final.

12 Plazos de cobro muy amplios.

13 La empresa no cuenta con un centro de venta propio.

14 Los clientes no conocen a LA REMONTA.

15 Los clientes no conocen los productos de LA REMONTA.

16 Los clientes consumen más productos de la competencia.

17 Bajo poder de negociación con los clientes.

18 Bajo TOP OF MIND de los clientes.

19 Incremento en el precio de la leche.

20 Escasez de materia prima en Cayambe.

21 Proveedores tienen más poder de negociación. 

22 Pocos proveedores de insumos.

23 Inestabilidad Política.

24 Poca inversión extranjera.

25 Futuro incierto de las empresas

26 Reducción de la mano de obra.

27 Poco avance tecnológico agroindustrial y ganadero en el país.

28 Falta de alianzas estratégicas con el fin de crear barreras comerciales.

29 Tasa de interés pasiva muy baja.

30 Moneda dependiente

31 Alta cotización del Euro

32 Inestabilidad en los precios

33 Mayor demanda de productos sustitutos

34 Decremento de la producción

35 Menor demanda de prouctos lácteos

36 Pérdida del poder adquisitivo para comprar nuestros productos

37 Inflación con tendencia a la alza

38 Precios altos

MATRIZ 4

 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 5

FORTALEZAS

ORD IMPACTO Alto Medio Bajo

FACTOR 5 3 1

1 Negocia con buenos proveedores. x

2 Proceso productivo eficiente. x

3 Mantiene buenas políticas de pagos. x

4 Tiene productos de calidad. x

5 Productos con precios bajos ante la competencia. x  

6 Amplia gama de productos. x

7 Cuenta con personal calificado en el área contable. x

8 Excelente clima laboral. x

9 Control sobre las actividades. x

10 Personal administrativo calificado. x

11 Respaldo de la imagen del Holding Dine. x

12 El Holding Dine apoya las decisiones empresariales. x

 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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OPORTUNIDADES

IMPACTO Alto Medio Bajo

ORD FACTOR 5 3 1

1 Pocos productos sustitutos. X

2 Precios de productos sustitutos más altos. X

3 Bajo TOP OF MIND de productos sustitutos. x

5 Plantear estrategias de precios bajos. X

6 Plantear estrategias de precios impares. X

7 Subir precios e incrementar utilidades. X

8 Existe demanda insatisfecha. X

9 Alianzas estratégicas con la competencia. x

10 Identificar nuevos mercados meta. X

11 Incrementar la cartera de clientes. X

12 La empresa tiene un gran mercado potencial. X

13 Realizar ventas directas. X

14 Segmentar el mercado. X

15 La localización de los proveedores es estratégica. X

16 Los proveedores nos entregan la materia prima a crédito. x

17 Los proveedores ofrecen buenos precios en la materia prima. x

18 Proveedores con materias primas de calidad x

19 Cultura orientada a la nutrición. x

20 Los productos lácteos son ricos en nutrientes. x

21 Pocos productos sustitutos con características similares. x

22 Alta demanda de productos lácteos. x

23 Incremento de divisas. x

24 Aumento del poder adquisitivo de las personas. x

25 Oportunidad de crecer como una empresa global x

26 Alto control de calidad en la producción. x

27 Tecnología eficiente en todos sus procesos. x

28 El cantón Quito es el de mayor demanda potencial. X

30 La mayoría de la población tiene poder adquisitivo. x

31 Todos los niveles socio económicos consumen lácteos. x

32 Tiene un amplio mercado. x

33 Posicionar mejor a la marca. x

34 Mano de obra barata y especializada todo el tiempo. x

35 Tasa de interés activa es sugerente para buscar financiamiento. X

36 Préstamos a bajos costos. X

37 Crecimiento del sector agrícola y ganadero. X

38 Mayor Inversión. x

39 Existe inversiones a largo plazo. x

40 Tasas de interés bajas. x

41 Economía Estable. x

42 Mayor poder adquisitivo con relación a Colombia y Perú. x

43 Mayor margen de utilidad en el sector x

MATRIZ 6

 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 7

DEBILIDADES
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

ORD FACTOR 5 3 1

1 No se da la atención adecuada al departamento de Comercialización. x

2 Carece de un departamento de Marketing. x

3 Falta de Publicidad de sus productos. x

4 No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. x

5 No se conoce las necesidades del mercado. x

6 Malas políticas de cobro. x

7 No tiene un sistema de inventarios. x

8 No tiene personal de ventas. x

9 Merchandising mal realizado. x

10 No tiene un mercado meta. x

11 Imagen del yogurt poco atrayente. x

12 No tiene un logotipo que identifique a la marca. x

13 Tiene deficientes canales de distribución. x

14 Bajo nivel de ventas. x

15 Marca mal posicionada. x

16 Bajo nivel de producción. x

17 No existe un sistema contable computarizado. x

18 Organigrama demasiado horizontal no permite crecer dentro de la empresa. x

19 Inestabilidad en los cargos gerenciales. x

20 No se aplica Empowerment. x

21 No existe sistemas de información y comunicación con los demás departamentos. x  

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 8

AMENAZAS
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

ORD FACTOR 5 3 1

1 Mayor accesibilidad a los productos sustitutos. X

2 Productos sustitutos mejor promocionados. x

3 Marcas de la Competencia bien posicionada en el mercado. x

4 Numerosa competencia. X

5 Alto volumen de ventas de la competencia. X

6 Alto nivel de producción de la competencia. X

7 Competencia con menores costos fijos de producción.  x

8 TONI es la competencia con más participación. X

9 La competencia escasea con la materia prima local. x

10 La empresa tiene tres clientes. x

11 Los clientes de la empresa no son el consumidor final. x

12 Plazos de cobro muy amplios. x

13 La empresa no cuenta con un centro de venta propio. x

14 Los clientes no conocen a LA REMONTA. x

15 Los clientes no conocen los productos de LA REMONTA. X

16 Los clientes consumen más productos de la competencia. x

17 Bajo poder de negociación con los clientes. x

18 Bajo TOP OF MIND de los clientes. x

19 Incremento en el precio de la leche. x

21 Proveedores tienen más poder de negociación. X

22 Pocos proveedores de insumos. X

23 Inestabilidad Política. x

24 Poca inversión extranjera. X

25 Futuro incierto de las empresas x

26 Reducción de la mano de obra. x

27 Poco avance tecnológico agroindustrial y ganadero en el país. x

28 Falta de alianzas estratégicas con el fin de crear barreras comerciales. x

29 Tasa de interés pasiva muy baja. x

30 Moneda dependiente x

31 Alta cotización del Euro x

32 Inestabilidad en los precios x

33 Mayor demanda de productos sustitutos x

34 Decremento de la producción x

35 Menor demanda de prouctos lácteos x

36 Pérdida del poder adquisitivo para comprar nuestros productos x

37 Precios altos x  

Elaborado por: Mario Cabezas 
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2.3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES  

FA FO

Tiene productos de calidad. Proceso productivo eficiente.

Productos con precios bajos ante la competencia. Tiene productos de calidad.

Amplia gama de productos. Productos con precios bajos ante la competencia.

Alto nivel de producción de la competencia. Amplia gama de productos.

TONI es la competencia con más participación. Plantear estrategias de precios bajos. 

Los clientes no conocen los productos de LA 

REMONTA. Identificar nuevos mercados meta.

Los clientes consumen más productos de la 

competencia. Realizar ventas directas.

Mayor demanda de productos sustitutos Segmentar el mercado.

Alto volumen de ventas de la competencia. Posicionar mejor a la marca.

Alto nivel de producción de la competencia.

DA DO

No se da la atención adecuada al departamento de 

Comercialización.

No se da la atención adecuada al departamento de 

Comercialización.

Carece de un departamento de Marketing. Carece de un departamento de Marketing.

No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing.

No tiene personal de ventas. No se conoce las necesidades del mercado.

Tiene deficientes canales de distribución. No tiene un mercado meta.

Bajo nivel de ventas. Tiene deficientes canales de distribución.

Marca mal posicionada. Marca mal posicionada.

Bajo nivel de producción. Bajo nivel de producción.

Productos sustitutos mejor promocionados. Incrementar la cartera de clientes.

Marcas de la Competencia bien posicionada en el 

mercado. La empresa tiene un gran mercado potencial.

La empresa tiene tres clientes. Realizar ventas directas.

Los clientes de la empresa no son el consumidor final. Segmentar el mercado.

La empresa no cuenta con un centro de venta propio. El cantón Quito es el de mayor demanda potencial.

Los clientes no conocen los productos de LA 

REMONTA. Posicionar mejor a la marca.

Bajo TOP OF MIND de los clientes. Identificar nuevos mercados meta.

Alto volumen de ventas de la competencia.

Alto nivel de producción de la competencia.

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

MATRIZ DE SINTESIS ESTRATEGICA

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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2.3.1.2. MATRIZ RESUMEN 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Tiene productos de calidad. Incrementar el volumen de produccón.

Productos con precios bajos ante la competencia. Realizar ventas directas.

Amplia gama de productos. Segmentar el mercado.

Tecnología eficiente. Alta demanda insatisfecha.

Tiene el respaldo del Holding Dine Facilidad de generar alianzas.

Materia prima propia. Alto consumo de productos por las Fuerzas Armadas

Mano de obra especializada. AMENAZAS

Disponibilidad de mano de obra barata. Los clientes no conocen los productos de LA REMONTA.

   Tiene dos plantas productoras Alto volumen de ventas de la competencia.

DEBILIDADES Alto nivel de producción de la competencia.

No se da la atención adecuada al departamento de 

Comercialización. Competencia bien posicionada

Carece de un departamento de Marketing. Altos costos de producción 

No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing.

Tiene deficientes canales de distribución.

Marca mal posicionada.

Baja participación en el mercado

A N À L I S I S   F O D A

Alta competencia en el sector lácteo.

Elaborado por: Mario Cabezas 
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CAPÍTULO III 

 

OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 

 

La población objetiva de estudio para la presente investigación, representa a la población 

económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito; correspondiendo a esta las 

personas de 18 años hasta 65 años o más independientemente de su género. 

 

Tabla 14: Demografía en el Distrito Metropolitano de Quito según áreas y administraciones zonales 

Superficie Ha 

(Sin considerar 

el área de 

protección 

ecológica 

Total 

Distrito 

Quito 

Urbano 

Quitumbe Eloy 

Alfaro 

Manuela 

Saenz 

Eugenio 

Espejo 

La 

Delicia 

Población 

Censo 2001 

1,842,201 1,397,698 190,385 412,297 227,173 365,054 262,393 

Densidad 

demográfica 

Hab/Ha 

4 73 39 7 96 51 5 

Tasa de 

crecimiento 

demográfico 

1990 – 2001 

(%) 

2.6 2.2 10 1.4 -0.002 0.9 4.2 

Incremento (%) 32.7 26.4 49.2 48.4 48.9 47 48.7 

Fuente: Censo de Población 2001 INEC 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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En la tabla 14 se describe la población total del Distrito Metropolitano de Quito, que 

asciende a 1,842,201; siendo el dato más importante para el presente estudio la población 

de Quito Urbano 1,397,698. 

 

 

Tabla 15: Proyección de la Población en Quito urbano al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

Tomando en cuenta que la población objeta de estudio será la población urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito la tabla 15 señala la población estimada hasta el presente año 

1,627,680. 

 

 

Tabla 16: Población Económicamente Activa Quito Urbano 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Enemdu marzo 2006 

Elaborado por: Mario cabezas 

 

 

En la tabla 16 se especifica la población económicamente activa de Quito Urbano dividido 

por edades a partir de los 18 años hasta los 65 años y más. 

 

2002 1428447 

2003 1459873 

2004 1491990 

2005 1524814 

2006 1558360 

2007 1592642 

2008 1627680 

Quito Urbano 720373 

18 a 29 años 216152 

30 a 39 años 184124 

40 a 49 años 170505 

50 a 64 años 126002 

65 años y más 23590 
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Tabla 17: Población Económicamente Activa Por Zonas 

PARROQUIA, ADMINISTRACIÓN 
O DELEGACIÓN ZONAL 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

Total 
Parroquias 

Total 
Zonas 

 

TOTAL   720.373  

QUITUMBE    

GuamanÍ 18.061   

Turubamba 13.302   

La Ecuatoriana 17.515   

Quitumbe 16.995   

Chillogallo 17.474   

ELOY ALFARO    

La MENA 11.239   

Solanda 21.733   

La Argelia 14.248   

San Bartolo 16.999   

La Ferroviaria 19.132   

Chilibulo 13.782   

La Magdalena 9.822   

Chimbacalle 12.768   

Lloa 1.332   

MANUELA SAENZ (Centro)    

PuengasÍ 13.403   

La Libertad 8.633   

Centro Histórico 16.363   

Itchimbia 11.230   

San Juan 17.611   

EUGENIO ESPEJO (Norte)    

Belisario Quevedo 13.819   

Mariscal Sucre 6.176   

Iñaquito 13.398   

Rumipamba 9.801   

Jipijapa 11.246   

Cochapamba 13.827   

Concepción 11.169   

Kennedy 20.002   

San isidro del inca 9.579   

Nayón 3.577   

Zámbiza 799   

LA DELICIA    

Cotocollao 9.275   

Ponceano 15.267   

Comité del Pueblo 11.957   

El Condado 16.152   

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 INEC 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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En la tabla 17 podemos ver los datos de la población económicamente activa por 

administraciones zonales. 

 

Esta información es importante para poder dividir a la población económicamente activa 

en parroquias y determinar el número de encuestas para cada una de ellas. Difiere de la 

Población Económicamente Activa debido principalmente a las personas que emigraron en 

las fechas posteriores al censo.  

 

Tabla 18: Población Económicamente Activa Del Dmq Por Sectores: Norte – Centro – Sur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

La Tabla 18 establece la cantidad de habitantes en cada sector (sur, centro, norte); con el 

fin de determinar el número de encuestas a realizar en cada uno de los sectores. 

 

El porcentaje permite saber cuántas personas están en posibilidad de adquirir productos 

lácteos. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito urbano, tiene 658488 habitantes en los sectores norte, 

centro, sur.  

 

 

 
Tabla 19: Población Objetiva de estudio 

PEA Quito Urbano estimado 2008 (18 – 

Más de 65 años) 

720373 

POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 720373 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

SECTOR 

 Población 
Económicamente 

Activa (PEA)  

Total Porcentaje 

Sur 194.500 27 

Centro  64.834 9 

Norte 462.959 64 

TOTAL 720.373 100% 
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La población objetiva de estudio corresponde al total de la Población Económicamente 

Activa de Quito Urbano, cuyas edades están entre los 18 hasta más de 65 años puesto que 

dichas personas tienen la capacidad adquisitiva para comprar nuestros productos. 

 

 

3.1.2.  OBJETIVOS 

 

3.1.2.1. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

3.1.2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para reposicionar a  la marca LA REMONTA,  a 

fin de incrementar su participación en el mercado. 

 

3.1.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis SWOT para conocer la situación actual de la empresa, y así 

poder identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Identificar factores clave, y determinar el ambiente competitivo de la marca. 

 

 Realizar el estudio de mercado para evaluar el grado de aceptación de los 

productos, segmentar el mercado, definir estrategias de mercadeo, establecer 

canales de comercialización; e identificar la oferta/demanda y demanda insatisfecha 

para los productos procesados. 

 

 Determinar las estrategias con relación al Mix de Marketing a fin de incrementar el 

TOP OF MIND de los consumidores. 

 

 Analizar financieramente el Plan Estratégico de Marketing con el fin de 

proporcionar una evaluación económica del mismo y la factibilidad de su 

aplicación.  
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3.1.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

3.1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el estudio de mercado para evaluar el grado de aceptación de los productos, 

segmentar el mercado, definir estrategias de mercadeo, establecer canales de 

comercialización; e identificar la oferta/demanda y demanda insatisfecha para los 

productos procesados. 

 

3.1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer que factores son decisivos para la compra de quesos. 

 

 Identificar el segmento de mercado al cual vamos a enfocar nuestras actividades. 

 

 Conocer la demanda de quesos que existe en el mercado. 

 

 Identificar el tipo de quesos que tiene mayor acogida en el mercado. 

 

 Determinar la demanda insatisfecha de quesos en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 Identificar la marca de quesos con más participación en el mercado y la percepción 

de los clientes. 

 

 Conocer el nivel de posicionamiento que tiene LA REMONTA. 

 

 Determinar cuál es el lugar de compra más frecuente de quesos. 

 

 Establecer el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por un queso. 
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3.1.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente estudio se realizará un enfoque descriptivo para la recolección de datos, 

puesto que nos permite establecer el comportamiento del mercado y de sus componentes. 

 

Este tipo de investigación define el objeto por ejemplo: mercados, industria, competencia, 

etc. 

 

En la investigación descriptiva, se buscará determinar el ¿Qué y el Dónde?, sin 

preocuparse por la razón; para después de un análisis plantear un diagnóstico del problema. 

 

El método de recopilación de datos se aplicará el método cuantitativo, ya que permite 

cuantificar la información recolectada  

 

3.1.4. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

 

3.1.4.1. LA ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos primarios a personas las mismas que 

entregan sus opiniones que son de total interés para el investigador. 

 

Se utiliza una lista con una serie de preguntas escritas que se entregan a las personas con el 

propósito de que contesten por escrito. 

 

La lista de preguntas se denomina cuestionario. El cuestionario es impersonal ya que no 

tiene nombre ni identificación de la persona encuestada. 

 

Una ventaja de las encuestas son sus costos y la aplicación a sectores más amplios. 

 

 

El método de investigación para el presente estudio de 

investigación será el DESCRIPTIVO CUANTITATIVO 
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3.1.4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

3.1.4.2.1. FUENTE INTERNA 
 

Información y documentación otorgada por AYCHAPICHO AGRO´S S.A. 

 

3.1.4.2.2. FUENTE EXTERNA 

 

Información obtenida de libros, páginas Web, revistas, etc. Entre los datos externos 

obtenidos son: 

 Información obtenida en el INEC, concerniente a la población por zonas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Ilustre Municipio de Quito, información referente a la población económicamente 

activa del DMQ por sectores. 

 

 Consultas en libros. 

 

3.1.5. CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 

Para el cálculo de la muestra es necesario realizar el análisis de una pregunta incluida en la 

prueba piloto con la finalidad de conocer los valores tanto de “p” y “q” (probabilidad de 

éxito y la probabilidad de fracaso de un evento). 

 

La encuesta piloto está formada por un grupo de preguntas que se las realizó a 15 personas  

de manera aleatoria. Dentro de las cuales se encuentra la pregunta “filtro” que como ya se 

dijo anteriormente nos permitirá conocer p y q.    

 

1. ¿Consume o conoce usted la marca LA REMONTA?   

 

SI NO 
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Escala Nominal: 
 

De las quince preguntas dos respondieron que si conocen la marca LA REMONTA y 13 

respondieron que no; lo que determina un valor de p equivalente a 0.13 y un valor de q 

equivalente a 0.87. 

 

El cálculo se lo realizó de la siguiente manera: 

 

p= 2/15; p= 0.13 

q= 13/15; q= 0.87 

 

Los aspectos a considerar para aplicar la fórmula para el cálculo de la muestra son: 

 

Población mayor a 100.000 habitantes. 

Se desconoce la varianza poblacional. 

La pregunta utilizada para determinar p y q es de escala Nominal. 

 

 La fórmula para el cálculo de la muestra es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la fórmula se refieren a: 

 
Tabla 20: Datos para el cálculo de la muestra 

DATOS VALORES 

n = Tamaño de la muestra. 111 

p =  Probabilidad de éxito de un evento. 0,13 

q = Probabilidad de fracaso de un evento. 0,87 

e = Grado de error permitido. 6% 

z = Valor de la distribución normal correspondiente a un                   

      nivel de confianza. 

1,88 

N = Tamaño del universo 720373 

 

 

e
z qp

n
2

2
**
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Al momento de remplazar los datos el tamaño de la muestra es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 111,  el cual representa también el número de encuestas a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 18 establece la cantidad de habitantes en cada sector (sur, centro, norte); con el 

fin de determinar el número de encuestas a realizar en cada uno de los sectores. 

 

3.1.6. PRUEBA PILOTO 

 

Con el objetivo de Con el objetivo de determinar p y q para obtener el tamaño de la 

muestra y para conocer las deficiencias de la encuesta, se realizó una encuesta piloto   a 15 

personas, donde se detectaron los siguientes errores: 

 

 La pregunta Nº 1 referente al consumo de queso se eliminó ya que los resultados no 

arroja información importante para la investigación. 

 

 La pregunta Nº 2 la cual se refiere al consumo de quesos de mesa con sal pasó a ser 

la pregunta número Nº 1. 

 

 La pregunta Nº 4 que hace referencia al hábito de compra de queso pasó a ser la 

pregunta Nº 2. 

 

06.0
88.1

2

2
87.0*13.0*

n
 

n= 111  
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 La pregunta Nº 5 que hace referencia al consumo de queso por día se eliminó ya 

que no arroja información importante para la investigación. 

 

 La pregunta Nº 6 referente al motivo por el cuál las personas consumen queso pasó 

a ser la pregunta Nº 4. 

 

 La pregunta Nº 7 referente a los aspectos influyentes en la decisión de compra se 

eliminó la publicidad puesto que esta variable no influye en la decisión de compra; 

pasando a ser la pregunta Nº 9. 

 

 La pregunta Nº 8 que respecta a las preferencias en el tamaño del queso pasó a ser 

la pregunta Nº 5.  

 

 La pregunta Nº 9 que se refiere a la presentación del queso pasó a ser la pregunta 

Nº 6. 

 

 En la pregunta 10 referente a que marca de queso prefieren las personas se cambió 

“cuál recuerda más” por “cuál consume usted” y se especifica que se escoja una ya 

que hubo muchos problemas al momento de escoger; sin alterar en su numeración.  

 

 La pregunta Nº 12 referente a cuánto están dispuestas las personas a pagar por un 

queso, pasó a ser la pregunta Nº 13. 

 

 En cuanto a la pregunta Nº 13 que hace referencia al consumo o conocimiento de la 

marca LA REMONTA, pasó a ser la pregunta Nº 12. 

 

 La pregunta Nº 14 que concierne al lugar habitual de compra, pasó a ser la pregunta 

Nº 7. 

 

 La pregunta Nº 15 que corresponde al medio publicitario que incide en la decisión 

de compra de las personas, pasó a ser la pregunta Nº 8. 
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 La pregunta Nº 16 que trata sobre el nivel de ingresos pasó a ser la pregunta Nº 14. 

 

Con las modificaciones realizadas a la encuesta inicial está quedó mas corta, más clara 

y más sencilla. 

 

La encuesta inicial fue la siguiente: 
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ENCUESTA 

 

Le solicito por favor, me colabore con la siguiente información. La misma que será de mucha importancia para conocer su opinión en 

hábitos de consumo de productos lácteos. 

 

Marque con una X sus respuestas. 

 

1. ¿Consume usted queso? 

 

SI   NO   

 

2. ¿Consume usted queso de mesa con sal? 

 

SI    NO  

 

Si su respuesta es SI pase a la pregunta 4 

 

3.         ¿Qué tipo de queso consume usted? Escoja uno 

 

 

  Queso de cocina (sin sal) Queso Mozarella Queso de Hoja   

 

Maduros 

 

4. ¿Cada qué tiempo consume queso usted? Escoja uno 

 

Todos los días   Pasando un día  Dos veces por semana   

 

Una vez por semana   Una vez al mes  

5.         ¿Cuántas unidades en promedio de queso consume por día? 

 

Unidades   

 

 

6. De los siguientes ¿cuál es el motivo más importante para que usted consuma quesos? Escoja uno 

 

Tradición alimenticia  Importancia para la salud     Economía familiar 

 

Gusto y sabor 

 

7. ¿Al momento de comprar un queso que aspectos considera más importantes? Enumere cinco características 

decisivas. Siendo 1 la más importante y 5 la menos importante 

 

Precio   Tamaño               Marca   Sabor   Calidad                 Lugar de venta         Presentación 

 

Higiene  Publicidad 

 

8. ¿Qué tamaño de queso prefiere usted? 

 

500gr.    1000gr. 

 

9. ¿En qué presentación prefiere el queso? 

 

Cuadrado  Redondo  

 

10. ¿De las siguientes, cuál marca recuerda más y cuál es su calificación sobre esa marca?  

 

       CALIFICACIÓN 

EXCELENTE  BUENA  MALA  PÉSIMA 

 

Dulac´s   ……………..  ………..  ………  …………  

    

Kiosco    …………….  ………...     ……… ………..       

Toni    ……………..  …………     ……… ………… 

   

    …………….  …………     ……… ………… 

La Finca    

  

González   …………….  …………                   ………  ………… 

  

Ninguna   …………….  ……….. . ………  ………… 
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11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los quesos de mesa que usted consume actualmente? 

 

Muy conforme  Conforme  Poco conforme 

 

12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un queso? 

 

$1.5 - $2 

 

$2 – $2.5 

 

$2.5 - $3 

 

$3 - $5 

 

Más de $5 

 

13. ¿Consume o conoce usted la marca LA REMONTA? 

 

SI   NO 

 

14. ¿En que lugar acostumbra comprar queso? Escoja el lugar más habitual  

 

Supermercados     Tiendas                  Fábricas  Le es indiferente el lugar 

 

15. ¿Qué medio publicitario interviene en su decisión al momento de comprar queso? Escoja el más influyente para 

usted 

 

 

Revistas Radio    Televisión     Prensa Referencias 

 

16. Identifique su nivel de ingresos familiar 

 

$0 - $500            $501 - $1000  $1000 o más 

 

 

 

GRACIAS 

    

 

3.1.7. DISEÑO DE LA ENCUESTA FINAL 

 

1. ¿Consume usted queso de mesa con sal? 

 

SI  NO  

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Dicotómica 

Escala:  Nominal 

Propósito: Conocer la demanda de quesos de mesa con sal, ya que es el 

producto objeto de estudio. 

Variable: consumo 

 

2. ¿Cada qué tiempo compra queso usted?  

 

Todos los días                Pasando un día             
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Dos veces por semana     Una vez por semana              Una vez al mes 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple 

Escala: Nominal 

Propósito: Determinar con qué frecuencia las personas encuestadas compran 

queso, lo que definiría los hábitos de compra.  

Variable: Tiempo 

 

3. ¿Qué tipo de queso consume usted?  

 

Queso de cocina (sin sal)                Queso Mozarella        Queso de Hoja  

 

Maduros 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple 

Escala: Nominal 

Propósito: Identificar oportunidades de mercado con el tipo de queso que 

prefieren los encuestados con el fin de diversificar los productos. 

Variable: Tipo  

 

4. De los siguientes ¿cuál es el motivo más importante para que usted consuma 

quesos?  

 

 

Tradición alimenticia   Importancia para la salud    

 

 otros    Gusto y sabor 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Selección múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Conocer cuál es el factor más importante que impulsa a los 

encuestados a consumir queso, permitiendo orientar estrategias 

publicitarias. 

Variable: Motivo 
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5. ¿Qué tamaño de queso prefiere usted? 

 

500gr.   1000gr. 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Dicotómica 

Escala:  Nominal 

Propósito: Identificar qué preferencias tiene el mercado en cuanto a la cantidad 

de producto se refiere; permitiendo conocer el tamaño de queso que 

prefiere el mercado. 

Variable: Tamaño  

 

6. ¿En qué presentación prefiere el queso? 

 

Cuadrado   Redondo  

 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Dicotómica 

Escala:  Nominal 

Propósito: Determinar qué presentación prefieren las personas encuestadas, con 

el fin de establecer la imagen del producto con respecto a las 

particularidades del mercado. 

Variable:  Presentación 

  

7. ¿En que lugar acostumbra comprar queso? Escoja el lugar más habitual  

 

Supermercados      Tiendas                  Fábricas   

 

Le es indiferente el lugar 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Opción múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Determinar la localización más efectiva para distribuir el producto, 

con el fin de establecer nuevos canales de distribución y nuevos 

puntos de venta. 
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Variable: Lugar 

 

8. ¿Qué medio publicitario interviene en su decisión al momento de comprar queso?  

 

Revistas  Radio    Televisión       

 

 

Prensa  Referencias 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Opción múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Identificar que medio publicitario es el más influyente en la decisión 

de compra de los encuestados con el propósito de establecer el medio 

de publicidad más efectivo y optimizar recursos.  

Variable  Publicidad  

 

9. ¿Al momento de comprar un queso que aspectos considera más importantes? 

Enumere cinco características decisivas. Siendo 1 la más importante y 5 la menos 

importante 

 

Precio   Tamaño              Marca   Sabor        Calidad          Lugar de venta           

Presentación      Higiene  

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Escala de importancia 

Escala:  Ordinal 

Propósito: Identificar los aspectos más importantes y decisivos que consideran 

los encuestados al momento de adquirir un queso. 

Variable:  Características 
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10. ¿De las siguientes, escoja cuál marca consume usted y cuál  es su calificación 

sobre esa marca? (Escoja una) 

        

      CALIFICACIÓN 

EXCELENTE  BUENA  MALA  PÉSIMA 

 

Dulac´s             

    

Kiosco       

          

Toni   

          

La Finca    

  

González   

  

La  

Remonta    

 

Ninguna   

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Selección múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Identificar la competencia con mayor participación de mercado y 

diseñar estrategias de benchmarking. 

 

Variable:  Marca. 

 

10.1 ¿Cuál es la calificación sobre esa marca?   

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Selección múltiple 

Escala:  Intervalo 

Propósito: Determinar la percepción de los clientes ante la competencia.  Con el 

fin de diseñar estrategias e incrementar el posicionamiento de la 

marca. 

Variable:  Percepción. 
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11 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los quesos de mesa que usted consume 

actualmente? 

 

Muy conforme  Conforme  Poco conforme 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Selección múltiple 

Escala:  Intervalo 

Propósito: Identificar si existe demanda insatisfecha en el mercado, con el fin 

de atacar nuevos nichos de mercado. 

Variable:  Satisfacción 

 

12 ¿Consume o conoce usted la marca LA REMONTA? 

 

SI   NO 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Dicotómica 

Escala:  Nominal 

Propósito: Determinar el posicionamiento de la marca LA REMONTA en el 

mercado. 

Variable: Posicionamiento 

 

13 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un queso de 500gr?   

 

$1.5 - $2  $2 – $2.5                 $2.5 - $3  $3 - $5   

 

Más de $5 

 

Tipo:   Cerrada 

Nombre;  Selección múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Determinar el precio de la competencia y cuánto están dispuestos los 

encuestados a pagar por un queso; con el fin de establecer estrategias 

de precios y publicidad. 

Variable:  Precio 
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14 Identifique su nivel de ingresos familiar 

 

$0 - $500   $501 - $1000   $1000 o más 

Tipo:   Cerrada 

Nombre:  Selección múltiple 

Escala:  Nominal 

Propósito: Identificar el nivel de ingresos y el estrato social al cual pertenecen 

los encuestados. 

Variable:  Ingresos 

 

3.1.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS 

 

MATRIZ 11: Características de las preguntas 

Nº Pregunta Tipo Nombre Escala Variable 

1 Cerrada Dicotómica Nominal Consumo 

2 Cerrada Selección múltiple Nominal Tiempo 

3 Cerrada Selección múltiple Nominal Tipo 

4 Cerrada Selección múltiple Nominal Motivo 

5 Cerrada Dicotómica Nominal Tamaño 

6 Cerrada Dicotómica Nominal Presentación 

7 Cerrada Selección múltiple Nominal Lugar 

8 Cerrada Selección múltiple Nominal Publicidad 

9 Cerrada Selección múltiple Ordinal Características 

10 Cerrada Selección múltiple Nominal Marca 

10.1 Cerrada Selección múltiple Intervalo Percepción  

11 Cerrada Selección múltiple Nominal Satisfacción 

12 Cerrada Dicotómica Nominal Posicionamiento 

13 Cerrada Selección múltiple Nominal  Precio 

14 Cerrada Selección múltiple Nominal Ingresos 

Fuente:  Encuesta Posicionamiento de la marca LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

3.1.8. CRITERIOS PARA MANEJAR LA INFORMACIÓN  

 

MATRIZ DE CODIFICACIÓN (Ver Anexo B) 
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3.1.9. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

Una vez calculada la muestra con un margen de error equivalente al 6% y un Nivel de 

confianza del 94%, el resultado fue de 111 encuestas, las mismas que fueron realizadas 

considerando la ponderación poblacional del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se realizaron 30 encuestas en el Sur de la ciudad, 11 en el Centro y 70 en el norte de la 

ciudad. 

 

Para la recolección de la información colaboró una persona; reduciendo el tiempo y 

facilitando la recolección de dicha información. La persona que colaboró es Danny 

Cabezas.  

 

La recolección se la realizó en los siguientes centros comerciales: en el Sur en el Centro 

Comercial EL RECREO; En el Centro en COMISARIATO SANTA MARÍA, y en el norte 

en el SUPERMAXI del CCI y en el Comisariato del Ejército. 

 

La recolección se realizó el día sábado 28 Junio en el sur de la ciudad a partir de las 11 

a.m. hasta las 4 p.m. y el día domingo 29 de Junio en el centro y norte de la ciudad a partir 

de las 10 a.m. hasta las 3pm.  

 

3.1.9.1.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

3.1.9.2  ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

3.1.9.2.1 FRECUENCIAS Y PORCENTAJES  

 

1. ¿Consume usted queso de mesa con sal? 

 

OBJETIVO: 

 

Conocer la demanda de quesos de mesa con sal, ya que es el producto objeto de estudio. 
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TABLA 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: 

Consumo de queso de mesa con sal

15,3%

84,7%

NO

SI

 

Fuente: Investigación de Mercados LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

    

 

ANÁLISIS 

 

Como podemos apreciar de las 111 encuestas realizadas, el 84.7% equivalentes a 94 

encuestas respondieron que SI consumen queso de mesa con sal, y el 15.3% 

respondieron que NO correspondiendo a 17 encuestas. 

 

Podemos determinar que existe un alto consumo de quesos de mesa con sal en la ciudad de 

Quito. 

 

2. ¿Cada qué tiempo compra queso usted?  

 

 

 

Consumo de queso de mesa con sal

94 84,7 84,7 84,7

17 15,3 15,3 100,0

111 100,0 100,0

SI

NO

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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OBJETIVO: 

 

Determinar con qué frecuencia las personas encuestadas compran queso, lo que definiría 

los hábitos de compra. 

 

TABLA Nº 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados LA REMONTA  

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 15: 

Frecuencia de compra

3,6%

14,4%

27,0%

31,5%

23,4%

Una vez al mes

Una vez por semana

Dos veces por semana

Pasando un día

Todos los días

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar oportunidades de mercado con el tipo de queso que prefieren los encuestados 

con el fin de diversificar los productos. 

 

Frecuencia de compra

26 23,4 23,4 23,4

35 31,5 31,5 55,0

30 27,0 27,0 82,0

16 14,4 14,4 96,4

4 3,6 3,6 100,0

111 100,0 100,0

Todos los días

Pasando un día

Dos v eces por semana

Una v ez por semana

Una v ez al mes

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ANÁLISIS 

 

35 personas de las 111 compran queso pasando un día representando el 31.5% del total de 

encuestados. Es decir las personas habitualmente compran ½ queso por día; lo que 

demuestra una elevada demanda de quesos dentro de la ciudad de Quito. 

 

3. ¿Qué tipo de queso consume usted?  

 

Tabla 23: 

Tipo de queso

42 37,8 37,8 37,8

33 29,7 29,7 67,6

20 18,0 18,0 85,6

16 14,4 14,4 100,0

111 100,0 100,0

Queso de cocina s in sal

Queso Mozarella

Queso de Hoja

Quesos Maduros

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
 

Gráfico 16  

Tipo de queso

14,4%

18,0%

29,7%

37,8%

Quesos Maduros

Queso de Hoja

Queso Mozarella

Queso de cocina sin

 

 Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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OBJETIVO: 

 

Conocer cuál es el factor más importante que impulsa a los encuestados a consumir queso, 

permitiendo orientar estrategias publicitarias. 

 

ANÁLISIS 

 

El 37.8% de los encuestados consumen queso de cocina sin sal y el 29.7% consumen queso 

Mozarella. Es decir 42 y 33 personas consumen este tipo de quesos. 

 

Esto representa una oportunidad de mercado para LA REMONTA, ya que se puede 

ampliar su línea de productos produciendo quesos de mesa sin sal (queso de cocina) y 

queso Mozarella ofreciendo al mercado mayor variedad en sus productos. 

 

4. De los siguientes ¿cuál es el motivo más importante para que usted consuma 

quesos?  
 

Tabla 24:  

Motivo de consumo

35 31,5 31,5 31,5

38 34,2 34,2 65,8

6 5,4 5,4 71,2

32 28,8 28,8 100,0

111 100,0 100,0

Tradición Alimentic ia

Importancia para la salud

Economía Familiar

Gusto y  Sabor

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 96 

 

 

Gráfico 17: 

Motivo de consumo

28,8%

5,4%

34,2%

31,5%

Gusto y Sabor

Economía Familiar

Importancia para la

Tradición Alimentici

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Conocer cuál es el factor más importante que impulsa a los encuestados a consumir queso, 

permitiendo orientar estrategias publicitarias. 

 

ANÁLISIS 

 

Dentro del motivo de consumo de los encuestados existe una paridad a excepción de la 

economía familiar. Siendo este un producto de consumo masivo, la mayor fuerza de 

consumo se da por la importancia para la salud siendo esta variable equivalente al 34.2%, 

es decir 38 personas de las 111 encuestadas consumen queso por dicho motivo. 

Otro motivo importante es la tradición alimenticia representada por el  31.5%; Mientras 

que el gusto y sabor representa al 28.8%. Esa decir 32 de 111 encuestados.  

El presente análisis establece que la publicidad debe orientarse a las tres variables 

anteriormente mencionadas (importancia para la salud, tradición alimenticia, y el sabor). 

Optimizando de esta manera recursos. 
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5. ¿Qué tamaño de queso prefiere usted? 

 

Tabla 25: 

Tamaño de queso que prefiere

71 64,0 64,0 64,0

40 36,0 36,0 100,0

111 100,0 100,0

500 gr.

1000 gr.

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
 

Gráfico 18: 

Tamaño de queso que prefiere

36,0%

64,0%

1000 gr.

500 gr.

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar qué preferencias tiene el mercado en cuanto a la cantidad de producto se  

refiere; permitiendo conocer el tamaño de queso que prefiere el mercado. 
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ANÁLISIS 

 

Del total de encuestados, el 64% prefiere quesos de 500gr. Es decir 71 personas de 111 

optan por un queso más pequeño. 

El mercado prefiere quesos de 500gr. Esto permite a LA REMONTA orientar su 

producción a las necesidades y requerimientos del mercado. 

 

6. ¿En qué presentación prefiere el queso? 

 

Tabla 26:  

Presentación de queso que prefiere

49 44,1 44,1 44,1

62 55,9 55,9 100,0

111 100,0 100,0

Cuadrado

Redondo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 19: 

Presentación de queso que prefiere

55,9%

44,1%
Redondo

Cuadrado

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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OBJETIVO: 

 

Determinar qué presentación prefieren las personas encuestadas, con el fin de establecer  

la imagen del producto con respecto a las particularidades del mercado. 

 

ANÁLISIS: 

 

Las preferencias de las personas encuestadas en cuanto a la presentación del queso se 

refiere indican que del total de encuestados el 55.9% (62 personas) prefieren al queso 

redondo mientras que el 44.1% es decir 49 personas prefieren queso cuadrado. 

   

7. ¿En que lugar acostumbra comprar queso? Escoja el lugar más habitual  
 

Tabla 27: 

Lugar que acostumbra comprar quesos

54 48,6 48,6 48,6

31 27,9 27,9 76,6

6 5,4 5,4 82,0

20 18,0 18,0 100,0

111 100,0 100,0

Supermercados

Tiendas

Fábricas

Le es indif erente el lugar

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 20: 

Lugar que acostumbra comprar quesos

18,0%

5,4%

27,9%

48,6%

Le es indiferente el

Fábricas

Tiendas

Supermercados

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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OBJETIVO: 

 

Determinar la localización más efectiva para distribuir el producto, con el fin de establecer 

nuevos canales de distribución y nuevos puntos de venta. 

 

ANÁLISIS: 

 

De un total de 111 encuestados respondieron 54 que acostumbran comprar queso en 

supermercados y 31 personas optan por comprar en tiendas. Es decir 48.6% acostumbran 

comprar en supermercados y cerca del 30% en tiendas. Otro aspecto importante representa 

a las 20 personas que les es indiferente el lugar de compra. 

 

8. ¿Qué medio publicitario interviene en su decisión al momento de comprar 

queso?  
Tabla 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

medio publicitario

5 4,5 4,5 4,5

2 1,8 1,8 6,3

32 28,8 28,8 35,1

23 20,7 20,7 55,9

49 44,1 44,1 100,0

111 100,0 100,0

Rev istas

Radio

Telev isión

Prensa

Ref erencias

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Gráfico 21: 

medio publicitario

44,1%

20,7%

28,8%

1,8%

4,5%

Referencias

Prensa

Televisión

Radio

Revistas

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar que medio publicitario es el más influyente en la decisión de compra de los 

encuestados con el propósito de establecer el medio de publicidad más efectivo y optimizar 

recursos. 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 111 personas encuestadas, 44.1% equivalentes a 49 respondieron que las referencias 

es el medio más influyente en su decisión de compra. Mientras que la televisión influye en 

el 28.8% de los encuestados, la prensa el 20.7%, las revistas el 4.5% y la radio el 1.8%. 

 

9. ¿Al momento de comprar un queso que aspectos considera más importantes? 

Enumere cinco características decisivas. Siendo 1 la más importante y 5 la menos 

importante 
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Tabla 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 22: 

característica más importante

1,8%

31,5%

,9%

21,6% 9,0%

1,8%

12,6%

20,7%

TAMAÑO

SABOR

PRESENTACIÓN

PRECIO MARCA

LUGAR DE VENTA

HIGIENE

CALIDAD

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar los aspectos más importantes y decisivos que consideran los encuestados al 

momento de adquirir un queso. 

 

característica más importante

23 20,7 20,7 20,7

14 12,6 12,6 33,3

2 1,8 1,8 35,1

10 9,0 9,0 44,1

24 21,6 21,6 65,8

1 ,9 ,9 66,7

35 31,5 31,5 98,2

2 1,8 1,8 100,0

111 100,0 100,0

CALIDAD

HIGIENE

LUGAR DE VENTA

MARCA

PRECIO

PRESENTACIÓN

SABOR

TAMAÑO

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ANÁLISIS: 

En resumen se puede establecer que las 3 características más importantes al momento de 

comprar queso son: el sabor, la calidad y el precio con un porcentaje promedio de 26.1%, 

18.3% y 14.1% respectivamente. 

 

10.1 ¿De las siguientes, escoja cuál marca consume usted y cuál  es su calificación 

sobre esa marca?  

 

Tabla 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 23: 

marca que consume

23,4%

19,8%

9,0%

12,6%

18,9%

16,2%
Ninguna

González

La finca

Toni

Kiosko

Dulac`s

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

marca que consume

18 16,2 16,2 16,2

21 18,9 18,9 35,1

14 12,6 12,6 47,7

10 9,0 9,0 56,8

22 19,8 19,8 76,6

26 23,4 23,4 100,0

111 100,0 100,0

Dulac`s

Kiosko

Toni

La f inca

González

Ninguna

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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OBJETIVO: 

 

Identificar la competencia con mayor participación de mercado y diseñar estrategias de 

benchmarking. 

 

ANÁLISIS: 

 

26 personas de 111 encuestadas no consumen ninguna de las anteriores marcas. Es decir 

que el 23.4% de las personas no consumen una marca específica del mercado. 

Mientras que 22 personas (19.8%) consumen productos González, el 18.9% (21 personas) 

consumen productos El Kiosco, 16.2% (18 personas) consumen Dulac´s, mientras que 14 

personas (12.6%) consumen el producto sustituto Toni, y productos La Finca en un 9% (10 

personas). Esto determina que la participación en el mercado por parte de la competencia 

se encuentra segmentada por las principales marcas; indicando con esto que la marca no es 

un factor preponderante al momento de comprar un queso.   

 

10.2 ¿Cuál es la calificación sobre esa marca? 

 

Tabla 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

Percepción de la marca que consume

41 36,9 44,1 44,1

50 45,0 53,8 97,8

2 1,8 2,2 100,0

93 83,8 100,0

18 16,2

111 100,0

Excelente

Buena

Mala

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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Gráfico 24: 

Percepción de la marca que consume

16,2%

1,8%

45,0%

36,9%

Missing

Mala

Buena

Excelente

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar la percepción de la competencia en la mente de los encuestados. Con el fin de 

diseñar estrategias e incrementar el posicionamiento de la marca. 

 

ANÁLISIS: 

 

La percepción por parte de los encuestados con respecto a la marca que consumen nos dice 

que de 111 encuestados 45% (50 personas) consideran a su marca como buena, 36.9% (41 

personas) la consideran como excelente, el 16.2% (18 personas) no calificaron a la marca 

porque no consumían ninguna de estas y el 1.8% (2 personas) calificaron a su marca como 

mala. El presente análisis determina que la percepción de los clientes es buena con 

respecto a la marca que consumen. 
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11 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los quesos de mesa que usted consume 

actualmente? 
 

 

 
Tabla 32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 25: 

Nivel de satisfacción

1,8%

62,2%

36,0%

Poco conforme

Conforme

Muy conforme

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar si existe demanda insatisfecha en el mercado, con el fin de atacar nuevos nichos 

de mercado. 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción

40 36,0 36,0 36,0

69 62,2 62,2 98,2

2 1,8 1,8 100,0

111 100,0 100,0

Muy  conf orme

Conforme

Poco conf orme

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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ANÁLISIS: 

 

El nivel de satisfacción por parte del total de encuestados (111) representa que 62.2% se 

encuentra conforme con el producto que consumen esto es 69 personas, muy conforme se 

encuentra el 36% correspondiendo a 40 personas y poco conforme el 1.8% es decir 2 

personas. 

 

12 ¿Consume o conoce usted la marca LA REMONTA? 
 

Tabla 33:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 26: 

Posicionamiento de LA REMONTA

78,4%

21,6%

No

Si

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Posicionamiento de LA REMONTA

24 21,6 21,6 21,6

87 78,4 78,4 100,0

111 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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OBJETIVO: 

Determinar el posicionamiento de la marca LA REMONTA en el mercado. 

 

ANÁLISIS: 

De 111 encuestados, el 78.4%, es decir 87 personas respondió que no consumen ni 

conocen la marca LA REMONTA, mientras que el 21.6%, (24 personas) respondieron que 

si. En este punto se evidencia la falta de posicionamiento de la marca. 

 

13 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un queso de 500gr?  

 

Tabla 34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 27: 

cuánto paga por un queso

1,8%

18,9%

16,2%

30,6%

32,4%

$ más de $5

$3 - $5

$2.5 - $3

$2 - $2.5

$1.5 - $2

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

cuánto paga por un queso

36 32,4 32,4 32,4

34 30,6 30,6 63,1

18 16,2 16,2 79,3

21 18,9 18,9 98,2

2 1,8 1,8 100,0

111 100,0 100,0

$1.5 - $2

$2 - $2.5

$2.5 - $3

$3 - $5

$ más de $5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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OBJETIVO: 

 

Determinar el precio de la competencia y cuánto están dispuestos los encuestados a pagar 

por un queso; con el fin de establecer estrategias de precios y publicidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

El 32.4% (36) de las 111 personas están dispuestas a pagar por un queso de $1.5 a $2; el 

30.6% (34) personas están dispuestas a pagar de $2 a $2.5$, hasta $3 están dispuestos a 

pagar el 16.2% (18 personas), 21 personas (18.9%) están dispuestos a pagar de $3 a $5 y 

mientras que el 1.8% (2 personas) pagarían más de $5 por un queso. 

 

14 Identifique su nivel de ingresos familiar 

 
Tabla 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 28: 

Nivel de ingresos

9,9%

45,9%

44,1%

$1000 o más

$500 - $1000

$0 - $500

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

Nivel de ingresos

49 44,1 44,1 44,1

51 45,9 45,9 90,1

11 9,9 9,9 100,0

111 100,0 100,0

$0 - $500

$500 - $1000

$1000 o más

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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OBJETIVO: 

 

Identificar el nivel de ingresos y el estrato social al cual pertenecen los encuestados. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 111 encuestados el 45.9% (51 personas) tiene un nivel de ingresos en un rango de 

$500 a $1000, 49 personas (44.1%) mantienen ingresos de hasta $500 y el 9.9% (11 

personas tienen ingresos que superan los $1000.  

 

3.1.9.3. ANÁLISIS BIVARIADO 

 

3.1.9.3.1. CORRELACIÓN 

 

Tabla 36: Percepción de la marca que consume y nivel de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que existe una correlación de 0.526, existe correlación entre la marca que consumen 

los encuestados y la percepción de la misma. Entonces cualquier cambio en la marca que 

consumen los encuestados afecta a la percepción de esta. 

 

Correlations

1,000 ,526**

, ,000

93 93

,526** 1,000

,000 ,

93 111

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Percepción de la

marca que consume

Niv el de sat isfacción

Percepción de

la marca que

consume

Niv el de

sat isf acción

Correlat ion is signif icant  at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabla 37: Percepción de la marca y nivel de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que existe una correlación de -0.213, significa que no existe correlación entre la 

marca que consumen los encuestados y el nivel de ingresos, por lo tanto cualquier cambio 

en la marca de consumo, no afecta significativamente al nivel de ingresos de los 

encuestados. 

 
Tabla 38:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1,000 -,213*

, ,040

93 93

-,213* 1,000

,040 ,

93 111

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Percepción de la

marca que consume

Niv el de ingresos

Percepción de

la marca que

consume

Niv el de

ingresos

Correlat ion is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

Correlations

1,000 -,058

, ,547

111 111

-,058 1,000

,547 ,

111 111

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Niv el de sat is facción

Consumo de queso

de mesa con sal

Niv el de

sat isf acción

Consumo de

queso de

mesa con sal
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ANÁLISIS: 

 

Puesto que el valor de la correlación es de -0.058, no existe correlación entre el nivel de 

satisfacción y el consumo de queso de mesa con sal. Por lo tanto cualquier cambio en el 

consumo de queso con sal no afecta significativamente al nivel de satisfacción. 

 

 

 
Tabla 39: Frecuencia de compra y Percepción de la marca que consume 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que el valor de correlación es de 0.082 existe correlación entre la percepción de la 

marca que consume y la frecuencia de compra. Por lo tanto cualquier cambio en la 

percepción de la marca que consume afecta a la frecuencia de compra significativamente. 

 
Tabla 40: Percepción de la marca que consume y tipo de de queso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 

 

Correlations

1,000 ,082

, ,435

111 93

,082 1,000

,435 ,

93 93

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Frecuencia de compra

Percepción de la

marca que consume

Frecuencia

de compra

Percepción de

la marca que

consume

 

Correlations

1,000 -,179

, ,086

93 93

-,179 1,000

,086 ,

93 111

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Percepción de la

marca que consume

Tipo de queso

Percepción de

la marca que

consume

Tipo de

queso
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ANÁLISIS: 

 

Puesto que el valor de correlación es de -0.179 no existe correlación entre la percepción de 

la marca que consume y el tipo de queso. Entonces cualquier cambio en la percepción de la 

marca que consume no altera al tipo de queso que consume. 

 

 
Tabla 41: Nivel de Satisfacción y Tamaño de queso que prefiere 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que el valor de correlación es de -0.378 no existe correlación entre el nivel de 

satisfacción y el tamaño de queso que consume. Entonces cualquier cambio en tamaño de 

queso que consume no altera significativamente el nivel de satisfacción. 

 

 ANOVA 

 
Tabla 42 Consumo de Queso de mesa con sal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

Correlations

1,000 -,378**

, ,000

111 111

-,378** 1,000

,000 ,

111 111

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Niv el de sat isf acción

Tamaño de queso

que pref iere

Niv el de

sat isf acción

Tamaño de

queso que

pref iere

Correlat ion is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

ANOVA

Consumo de queso de mesa con sal

,256 2 ,128 ,934 ,397

12,325 90 ,137

12,581 92

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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ANÁLISIS: 

 

Ya que existe un nivel de significancia de 0.397, se puede establecer que no existe 

diferencia significativa entre el consumo de quesos de mesa y la percepción de la marca. 

 

 

Tabla 43 Frecuencia de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

La frecuencia de compra tiene una significancia de 0.652, se establece que no existe 

diferencia significativa entre la frecuencia de compra y la variable dependiente. 

 

 
Tabla 44: Tipo de Queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que existe un nivel de significancia de 0.154, se establece que no existe diferencia 

significativa entre el tipo de queso y la percepción de la marca. 

 

ANOVA

Frecuencia de compra

1,082 2 ,541 ,430 ,652

113,198 90 1,258

114,280 92

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

ANOVA

Tipo de queso

3,932 2 1,966 1,912 ,154

92,541 90 1,028

96,473 92

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla 45: Medio publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Ya que existe un nivel de significancia de 0.096, se establece que no existe diferencia 

significativa entre el medio publicitario y la percepción de la marca. 

 

 
Tabla 46: Motivo de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Puesto que el nivel de significancia es de 0.285, se pude decir que no existe diferencia 

significativa entre el motivo de consumo y la percepción de la marca. 

 
 

 

 

 

 

 

ANOVA

medio publicitario

5,699 2 2,850 2,399 ,096

128,265 108 1,188

133,964 110

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

ANOVA

Mot ivo de consumo

3,562 2 1,781 1,272 ,285

126,008 90 1,400

129,570 92

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabla 47: Tamaño de Queso que prefiere 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Ya que el nivel de significancia es de 0.001, existe diferencia significativa entre el tamaño 

de queso que prefiere y la percepción de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Tamaño de queso que pref iere

3,377 2 1,688 8,235 ,001

18,451 90 ,205

21,828 92

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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3.1.9.3.2 CROSS TABS: 
 

 

Tabla 48: Cross Tabs Consumo de queso de mesa con sal y la Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 
Gráfico 29: Cross Tabs Consumo de queso de mesa con sal y Frecuencia de compra 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 111 encuestados 21 personas respondieron que SI consumen queso de mesa con sal 

todos los días, 31 personas respondieron que SI consumen queso de mesa con sal pasando 

un día. 25 encuestados respondieron que consumen queso de mesa con sal dos veces por 

semana y 15 personas respondieron que consumen queso de mesa con sal una vez por 

semana. 

 

 

 

Consumo de queso de mesa con sal * Frecuencia de compra Crosstabulation

Count

21 31 25 15 2 94

5 4 5 1 2 17

26 35 30 16 4 111

SI

NO

Consumo de queso

de mesa con sal

Total

Todos los

días

Pasando

un día

Dos v eces

por semana

Una v ez por

semana

Una v ez

al mes

Frecuencia de compra

Total
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Tabla 49: Cross Tabs Consumo de queso de mesa con sal y el tipo de queso que prefiere 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 
Gráfico 30: Cross Tabs Consumo de queso de mesa con sal y tipo de queso 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de encuestados (111), 40% personas respondieron que aparte de consumir quesos 

de mesa con sal, también consumen quesos de cocina sin sal. 29% personas respondieron 

que también consumen queso Mozarella. Del total de personas que no consumen queso de 

mesa con sal (17), respondieron 6 que consumen queso Mozarella, 4 consumen queso de 

cocina sin sal, 4 queso de hoja y 3 quesos maduros. 

 

Consumo de queso de mesa con sal * Tipo de queso Crosstabulation

Count

38 27 16 13 94

4 6 4 3 17

42 33 20 16 111

SI

NO

Consumo de queso

de mesa con sal

Total

Queso de

cocina s in sal

Queso

Mozarella

Queso de

Hoja

Quesos

Maduros

Tipo de queso

Total

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 119 

 

 
Tabla 50: Cross Tabs Frecuencia de Compra y Lugar que acostumbra comprar quesos 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 31: Cross Tabs Frecuencia de Compra y Lugar que acostumbra comprar quesos 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

De 111 encuestados compran todos los días en supermercados 19; pasando un día 16, dos 

veces por semana; 11 en tiendas 10 personas compran pasando un día y 12 compran dos 

veces por semana. Esto quiere decir que la mayoría de las personas compran en 

supermercados todos los días y en tiendas dos veces por semana permitiendo distribuir el 

producto a los canales de acuerdo a la demanda estos. 

Frecuencia de compra * Lugar que acostumbra comprar quesos Crosstabulation

Count

19 3 2 2 26

16 10 2 7 35

11 12 2 5 30

6 5 5 16

2 1 1 4

54 31 6 20 111

Todos los días

Pasando un día

Dos v eces por semana

Una v ez por semana

Una v ez al mes

Frecuencia

de compra

Total

Supermer

cados Tiendas Fábricas

Le es

indif erente

el lugar

Lugar que acostumbra comprar quesos

Total
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Tabla 51: Cross Tabs Medio Publicitario y Motivo de Consumo 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 
Gráfico 32: Cross Tabs Medio Publicitario y Motivo de Consumo 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 111 encuestados respondieron 49 que el medio publicitario más influyente son las 

referencias; mientras que 32 respondieron que la televisión influye directamente en su 

decisión de compra. También puede concluirse que el principal motivo de consumo es la 

importancia para la salud, la tradición alimenticia y el sabor; permitiendo así orientar las 

estrategias publicitarias y de imagen corporativa según los resultados. 

medio publicitario * Motivo de consumo  Crosstabulation

Count

2 3 5

1 1 2

11 11 3 7 32

7 13 1 2 23

14 14 1 20 49

35 38 6 32 111

Rev istas

Radio

Telev isión

Prensa

Ref erencias

medio

public itario

Total

Tradición

Aliment icia

Importanc ia

para la salud

Economía

Familiar Gusto y  Sabor

Mot ivo de consumo

Total
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Tabla 52: Cross Tabs Presentación de Queso que prefiere y Cuánto paga por un queso 

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 
 

Gráfico 33: Cross Tabs Cross Tabs Presentación de queso que prefiere y cuánto paga por un queso 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 111 personas encuestadas, 56% prefieren el queso redondo y 44% el queso 

cuadrado. Mientras que 32% personas respondieron que estarían dispuestos a pagar de $1.5 

- $2 y el 30% respondió que estaría dispuesto a pagar hasta $2.5. Lo cual indica que el 

queso de mesa con sal debe ser producido en presentación redonda y el precio de este debe 

oscilar en no más de $2.5. 

 

Presentación de queso que prefiere * cuánto paga por un queso Crosstabulation

Count

10 15 9 14 1 49

26 19 9 7 1 62

36 34 18 21 2 111

Cuadrado

Redondo

Presentac ión de queso

que pref iere

Total

$1.5 - $2 $2 - $2.5 $2.5 - $3 $3 - $5 $ más de $5

cuánto paga por un queso

Total
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Tabla 53: Cross Tabs Cuánto paga por un queso y el nivel de ingresos 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 
Gráfico 34: Cross Tabs Cuánto paga por un queso y el nivel de ingresos  
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 111 personas encuestadas respondió el 32% que estaría dispuesto a pagar no más de 

$2 y el 30% estaría dispuesto a pagar no más de $2.5; considerando que el 46% de los 

encuestados tiene un nivel de ingresos de hasta $1000 y el 45% tiene ingresos menores o 

iguales a $500. Lo cual permite establecer que el estrato económico de la mayoría de 

consumidores es medio – medio bajo; y el producto debe satisfacer las necesidades de 

dicho sector completamente con el fin de ampliarse a los demás estratos económicos. 

 

cuánto paga por un queso * Nivel de ingresos Crosstabulation

Count

30 5 1 36

11 23 34

5 10 3 18

3 12 6 21

1 1 2

49 51 11 111

$1.5 - $2

$2 - $2.5

$2.5 - $3

$3 - $5

$ más de $5

cuánto

paga

por un

queso

Total

$0 - $500 $500 - $1000 $1000 o más

Niv el de ingresos

Total
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Tabla 54: Cross Tabs Posicionamiento de LA REMONTA y Marca que consume  

 

 
Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 
Gráfico 35: Cross Tabs Posicionamiento de LA REMONTA y Marca que consume 
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Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

ANÁLISIS: 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 78% respondió que no consume  ni conoce a la 

marca LA REMONTA. Con respecto a la competencia el 23% de los encuestados no 

consume la competencia directa de LA REMONTA y el 77% restante consume las demás 

marcas. Se puede concluir que el posicionamiento de la marca LA REMONTA es muy 

bajo y que la participación en el mercado de la competencia se encuentra bien segmentada. 

3.1.9.4. CONCLUSIONES: 

Posicionamiento de LA REMONTA * marca que consume Crosstabulation

Count

4 3 3 2 8 4 24

14 18 11 8 14 22 87

18 21 14 10 22 26 111

Si

No

Posicionamiento

de LA REMONTA

Total

Dulac`s Kiosko Toni La f inca González Ninguna

marca que consume

Total
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Las personas que consumen quesos de mesa con sal alcanzaron el 84.7% de la 

muestra investigada, lo que permite inferir que aproximadamente 612318 personas del 

Distrito Metropolitano de Quito se constituyen en el mercado potencial para la industria 

de quesos, considerando una población objeta de estudio equivalente a 720373 personas. 

 

Los factores decisivos para comprar quesos dentro de la presente investigación 

establece a la importancia para la salud con un porcentaje equivalente a 34.2% es 

decir 209413 personas consumen queso por tal motivo, mientras que la tradición 

alimenticia que representa otro factor importante equivale a 31.5% (192880 

personas) que consumen por dicho motivo; otro aspecto importante es el gusto y sabor el 

cual representa al 28.8% el mismo que equivale a 176348 personas que adquieren este 

producto por el gusto y el sabor. Se denota claramente que estos tres factores 

determinan la decisión de compra de la mayoría de las personas. Se considera también 

como factores clave a las características que los encuestados consideran al momento de 

adquirir un queso; el principal aspecto es el sabor, seguido del precio y la calidad. 

 

Sin embargo es importante destacar que otro aspecto a considerar es la publicidad ya que 

esta influye directamente en la decisión de compra; de los encuestados cerca del 45% 

respondió que las referencias es el medio publicitario más efectivo en su decisión de 

compra seguido de la televisión con un porcentaje del 30% aproximadamente.  

 

Puesto que el 90% aproximadamente de los encuestados tienen ingresos de hasta 

$1000 los segmentos de mercado al cual debe orientarse el producto es la clase media – 

media baja partiendo también de que el 63% de las personas encuestadas estarían 

dispuestas a pagar no más de $2.5 por un queso. 

 

Del total de encuestados (111), 40% personas respondieron que aparte de consumir 

quesos de mesa con sal, también consumen quesos de cocina sin sal. 29% personas 

respondieron que también consumen queso Mozarella. Es decir que los tipos de queso 

con mayor acogida en el mercado es el queso de mesa sin sal y el Mozarella. 
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Otros aspectos a considerar son el tamaño y la presentación en que prefieren las personas 

el queso partiendo del tamaño más del 60% de las personas prefieren el queso de 500gr 

y el 56% de los encuestados prefieren el queso redondo. En cuanto a la presentación 

(redondo o cuadrado) no existe mucha variabilidad en la información entonces es aceptable 

producir el queso en las dos presentaciones. 

 

Puesto que el análisis de la demanda insatisfecha se lo realizará posteriormente en este 

capítulo podemos tener como premisa que el 2.2% de las personas se sienten 

insatisfechas con el producto que consumen actualmente. 

 

En cuanto a la marca de quesos con mayor participación en el mercado según los datos 

obtenidos en la encuesta es GONZÁLEZ, pero con un porcentaje similar se encuentra 

también el KIOSKO, lo cual determina que la participación en el mercado de quesos es 

similar entre las empresas que ofertan dicho producto. En cuanto a la percepción de los 

clientes sobre la marca que consumen más del 60% se sienten conformes con el 

producto. 

 

El nivel de posicionamiento en el mercado de LA REMONTA es bajo ya que casi el 

80% de las personas encuestadas no consumen ni conocen la marca justificando de esta 

manera la necesidad de reposicionar a la marca antes mencionada. Es decir que de un total 

de 720000 personas aproximadamente conocen de la REMONTA sólo 144000 

aproximadamente. 

 

Alrededor del 50% de las personas compran el producto en supermercados y 

aproximadamente el 30% lo adquieren en tiendas minoristas, lo cual determina que los 

supermercados y tiendas son los principales puntos de expendio de quesos dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El precio que los consumidores están dispuestos a pagar según la investigación es de 

$1.5 a $2.5 considerando que el 63% de las personas no pagarían más de lo mencionado, lo 

cual determina también el precio promedio de mercado de un queso de mesa con sal.  
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3.2. PRODUCTO/MERCADO 

 

3.2.1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

 

Foto 8: Queso LA REMONTA 

 
Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
 

 

LA REMONTA es una marca de la empresa AYCHAPICHO AGRO`S S.A., se dedica a la 

comercialización de quesos y otros productos lácteos. 

 

Las características del producto son: 

 

Queso de mesa con sal 

Fresco 

Compacto 

Consistente 

Cremoso 

Redondo de 500gr. Y 1000gr. 

 

 

3.2.2. MERCADO 

 

El mercado al cual está dirigiendo sus esfuerzos empresariales LA REMONTA constituye 

a todas las personas que representan a la población del Distrito Metropolitano de Quito 

independientemente de su género y lugar de residencia. 
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MERCADO DE QUESOS DE LA REMONTA  

 
Tabla 55: Población Objetiva de estudio 

Población de Quito Urbano  1,579,945 

POBLACIÓN OBJETIVA DE 

ESTUDIO 

1,579,945 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

3.2.3. PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA 

 

Después de la investigación realizada, ésta ha determinado que el producto de mayor 

demanda son los quesos de mesa con sal. Considerando que dicho producto fue objeto de 

estudio se concluye que los quesos de mesa sin sal y el queso Mozarella son los productos 

con mayor demanda en el mercado. 

 

3.2.4. COMPETENCIA 

 

La principal competencia para LA REMONTA son, LÁCTEOS GONZÁLEZ y productos 

EL KIOSKO; cabe recalcar que la participación del mercado se encuentra altamente 

segmentado por la competencia. 

 

3.2.5. DECISIÓN DE COMPRA 

 

Los principales factores incidentes en la decisión de compra de quesos de mesa con sal son 

Importancia para la salud, La tradición alimenticia y el Sabor. Las principales 

características que los consumidores consideran al momento de comprar son el Sabor, el 

Precio y la Calidad.  

 

3.2.6. CRUCE DE INFORMACIÓN 

 

 Las personas compran queso de mesa con sal pasando un día en su mayoría. 

 

 Las personas que aparte de consumir queso de mesa con sal, consumen queso de 

mesa sin sal y queso Mozarella. 

 

 El lugar preferido de compra para las personas son los Supermercados y las 

tiendas minoristas. 
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 Los medios publicitarios más influyentes al momento de comprar queso son las 

referencias personales y la televisión. 

 

 El queso de 500gr. A un precio no mayor a $2 son los preferidos por las  

personas. 

 

 Las personas que tienen ingresos de hasta $500 están dispuestos a pagar no más 

de $2 por un queso. 

 

 Las personas que no conocen la marca LA REMONTA consumen la marca EL 

KIOSKO y DULAC`S en su mayoría. 

 

3.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

 El mercado al cual debe orientarse los esfuerzos empresariales principalmente se 

encuentra determinado por la clase media, media baja con ingresos que oscilen 

entre los $1000. 

 

 El mercado potencial de LA REMONTA constituye a 612.318 personas, las cuales 

consumen quesos de mesa con sal. 

 

 Puesto que las características que inciden directamente en la decisión de compra 

son el sabor, el precio y la calidad LA REMONTA debe basarse en estas para 

ofrecer un producto diferenciado en sabor a un precio razonable con el mercado 

objetivo.  

 

 El precio del producto ofertado debe ir de acuerdo a las preferencias del mercado 

en este caso se caracteriza por estar dirigido a las personas de clase media - media 

baja el precio debería ser no mayor a los $2.5. 
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 Los principales motivos en la decisión de compra son la importancia para la salud y 

la tradición alimenticia esto nos permite definir estrategias publicitarias que 

incrementen el posicionamiento de la marca. 

 

 El producto debe tener dos presentaciones: cuadrado y redondo, ya que el mercado 

lo requiere o así lo prefiere. 

 

 En cuanto a la presentación y cantidad del producto se refiere este debe ser de 

500gr. Porque el mercado opta por la frescura de los productos. Es decir el hábito 

de consumo es de medio queso diario, y las personas prefieren ese tamaño del 

producto. 

 

 La marca debe ofrecer más tipos de quesos específicamente queso de mesa sin sal y 

queso Mozarella, puesto que son los de mayor demanda en el mercado. 

 

 El producto debe ser comercializado principalmente en supermercados y tiendas 

minoristas, ya que son los lugares preferido por las personas para adquirir este 

producto.  
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CAPÍTULO IV 
 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
 

4.1. DEMANDA/OFERTA/DEMANDA INSATISFECHA 
 

4.1.1. DEMANDA 

 

La demanda para LA REMONTA, está representada por el segmento de mercado al cual 

orienta sus esfuerzos la empresa. Es decir el total de la Población URBANA DE LA 

CIUDAD DE QUITO.   

 

MERCADO TOTAL = 1,579,945 (100%) Representa a la Población del Distrito 

Metropolitano de Quito puesto que es un producto de consumo masivo. 

 

DEMANDA = Fue calculada a través de la investigación de mercados, la cual determinó 

que el 85% del mercado total consumen queso de mesa con sal. Es decir (1,342,953 

personas). 

 
Tabla 56: Población total de personas que consumen quesos de mesa con sal 

TOTAL POBLACIÓN 
DMQ 

POBLACIÓN QUE 
CONSUME QUESO DE 

MESA CON SAL 

POBLACIÓN QUE NO 
CONSUME QUESO DE 

MESA CON SAL 

1,579,945 1,342,953 236,992 

100% 85.% 15% 
Fuente:  Investigación de mercados LA REMONTA 

Elaborado por: Mario cabezas 
 

Gráfico 36: población total de personas que consumen quesos de mesa con sal 

POBLACIÓN TOTAL DE PERSONAS QUE CONSUMEN QUESOS 

DE MESA CON SAL

85%

15%

PEA QUE SI CONSUMEN

QUESO DE MESA CON SAL

PEA QUE NO CONSUMEN

QUESO DE MESA CON SAL 

 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 131 

 

La Tabla Nº 57, y el Gráfico 55 señala la Población del Distrito Metropolitano de Quito 

que consume queso de mesa con sal; la misma que es representada por el 85% es decir un 

total de 1,342953 personas. Mientras que las personas que no consumen queso de mesa con 

sal equivalen a 236,992 (15%). 

 

Considerando las cifras proporcionadas por el Ministerio de Agricultura, el consumo anual 

de queso fresco per cápita, se calcula en 4.5kg (9 quesos de 500gr), Lo que significa que 

cada ecuatoriano consume alrededor de 12.5gr diarios de queso fresco (0.025 quesos de 

500gr). Es decir que la demanda actual de la Población del Distrito Metropolitano de 

Quito es (6,043,288.5) Kg. al año equivalentes a 12,086,577 quesos de 500gr al año 

 

4.1.2. LA OFERTA 

 

La oferta está determinada por la cantidad de quesos que ofrece la industria, tomando en 

cuenta a LA REMONTA y las demás empresas que constituyen a la competencia. 

 

El volumen de producción nacional es similar al consumo aparente de quesos de modo que 

el mercado interno puede categorizarse como “autoabastecido”. 

 

Se considerará una oferta histórica de quesos, durante los años 2000 - 2008 

 

Tabla 57: Producción Histórica Anual De Queso Fresco  

(Millones de Kg.) 

AÑOS OFERTA

2000 55.5

2001 57.6

2002 59.7

2003 60.9

2004 61.17

2005 61.9

2006 66.79

2007 65.22

2008 66.14  

Fuente: AGSO – MAG 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Gráfico 37: Producción Histórica Anual De Queso Fresco  

(Millones de Kg.) 

56

58

60

62

64

66

68

AÑOS

OFERTA HISTÓRICA 2003 - 2008

Serie1 60,9 61,17 61,902 66,79 65,22 66,14

1 2 3 4 5 6

 

Fuente:  AGSO – MAG 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Para el 2008, la producción de quesos incrementó en un 2% con respecto al 2007. 

Debe destacarse el incremento de la producción en un 7% para el 2006 con relación al 

2005. Se puede deducir que la tasa de crecimiento en la producción de quesos es del 

6%.    

 

Como estándar, 6.5 litros de leche permiten obtener un kilogramo de queso fresco. 

 

Para el 2008 de acuerdo con la estimación calculada la oferta de quesos a nivel 

nacional es de aproximadamente es de 66.14 millones de kilos. Mientras que para la 

Población del Distrito Metropolitano de Quito es de 3.61 millones de kilos (7.22 

millones de quesos de 500gr).  
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4.1.3. DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha de quesos frescos o de mesa con sal está determinada por la 

diferencia de la demanda total del mercado y la oferta total de quesos de mesa con sal. 

 

Tabla 58: Demanda Insatisfecha 

DEMANDA 12086577

OFERTA 7220000

DEMANDA INSATISFECHA 4866577  

Fuente: Investigación de Mercados LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Gráfico 38: Demanda Insatisfecha de Queso Fresco 

0

5000000

10000000

15000000

DEMANDA INSATISFECHA DE QUESO FRESCO

Serie1

Serie1 12086577 7220000 4866577

DEMANDA OFERTA DEMANDA 

 

Fuente:  Investigación de Mercados LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El sector quesero ecuatoriano es altamente fragmentado en la producción de quesos 

frescos, debido a la presencia de un sin número de empresas dedicadas a esta labor en el 

mercado. Como podemos apreciar en la tabla 4, y el gráfico 4 existe una demanda 

insatisfecha en el mercado de quesos frescos muy grande, lo cual genera una oportunidad 

para LA REMONTA.  
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4.2. CAPACIDAD DE MERCADO 

 

La capacidad de mercado que posee AYCHAPICHO AGRO`S S.A. “CAYAMBE” está 

determinada o en función de su capacidad instalada, la cual es de 5000 litros de leche 

diarios. Dicha capacidad es capaz de satisfacer al 0.02% (770kg) de la demanda 

insatisfecha actual. 

 

La planta se encuentra ubicada en CAYAMBE dentro de la HACIENDA AYCHAPICHO. 

 

4.3. SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

Después de realizar la Investigación de mercados para reposicionar a la marca LA 

REMONTA, el mercado meta al cual debe dirigir sus esfuerzos es: 

 

 La Población urbana del Distrito Metropolitano de Quito; puesto que estas personas 

tienen la capacidad de consumir el producto. 

 Personas que consumen quesos frescos. 

 

Del total de personas encuestadas 94 consumen quesos de mesa con sal representando el 

85% aproximadamente. 

 

 Personas de la clase media, media baja cuyos ingresos no sean mayores a $1000 

mensuales. 

 

100 personas equivalentes al 90% de los encuestados tienen ingresos mensuales inferiores 

a $1000. 

  

 Personas que estén dispuestas a pagar por un queso de 500gr. No más de $2.5 y por 

uno de 1000gr. Hasta $5. 
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De 111 encuestados 50 pagarían hasta $2.5 por un queso de 500gr. Y 38 personas pagarían 

hasta $5 por uno de 1000gr. 

 

4.4.   PERFIL GEOGRÁFICO 

 

Para realizar la investigación de mercado, se tomo en cuenta, el siguiente perfil geográfico:  

 Provincia de Pichincha. 

 Cantón Quito. 

 Distrito Metropolitano de Quito. 

 Zonas: norte, centro y sur. 

 

4.4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

El perfil demográfico que se empleó para realizar la investigación de mercados fue: 

 

 Población del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Ingresos: inferiores a $ 1000. 

 Genero: masculino y femenino. 

 Consumen quesos de mesa con sal. 

 

4.5 POSICIONAMIENTO 

 

Posicionamiento es lograr que el sujeto a quien va destinada la  marca la asocie con una 

determinada idea, cualidad, emoción, ilusión o sensación. 

 

 La Marca no cuenta con un logo que la identifique como LA REMONTA. 

 

Como se puede apreciar en la tabla el 78.4% de las personas encuestadas no conocen ni 

consumen la marca LA REMONTA. 
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4.5.1   POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA 

 

LA REMONTA puede posicionarse por diferencia en su producto por medio del 

sabor, ya que esta característica de consumo es preponderante en la decisión de 

compra. 

 

4.5.2   POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO 

 

El atributo por el cual puede posicionarse LA REMONTA, está determinado por sus  

quesos de calidad a precios bajos. 

  

4.5.3 POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA DE SERVICIO 

 

LA REMONTA puede posicionarse por diferencia de servicio por medio de temas como la 

responsabilidad social; involucrando directamente a sus productos en este tipo de 

actividades que fortalecen a la imagen de la empresa y en este caso en particular permite 

posicionar a la marca LA REMONTA.  
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CAPÍTULO V 

 

ESFUERZO DE MERCADOTECNIA 

 

5.1 ESTRATEGIAS 

 

ALCANCE 

 

El Esfuerzo de la Mercadotecnia se basa en la investigación de mercados realizada en el 

capítulo III, la cual determinó gustos, preferencias, hábitos, y demás características del 

mercado de quesos frescos o de mesa con sal. LA REMONTA busca incrementar su 

posicionamiento en el mercadeo y para lograrlo será fundamental definir las estrategias a 

utilizarse en este proceso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las estrategias con relación al Mix de Marketing a fin de incrementar el TOP 

OF MIND de los consumidores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir estrategias relacionadas al Marketing Mix a fin de incrementar el TOP OF 

MIND de los clientes y el posicionamiento de la marca LA REMONTA. 

 Determinar acciones, costos y responsables que permitan la puesta en marcha de las 

estrategias. 

 Establecer el tiempo de ejecución para cada una de las estrategias. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realizar un Análisis Situacional a fin de establecer el FODA de la empresa. 

2. Realizar la Investigación de Mercados. 

3. Definir estrategias con referencia al Mix de Marketing (Producto – Precio – 

Plaza – Promoción). 

4. Establecer acciones, costos y responsables para la puesta en marcha de las 

estrategias. 

5. Fijar mecanismos de control. 

6. Implementar el Plan de Marketing. 

 

RECURSOS 

 

Recurso Humano 

 Gerente General Crnl. Ronald Runruil 

 Secretaria. Rosa Huilcatoma 

 Responsable sistemas de gestión integrados. Ing. Nathalia Chacón 

 Responsable de Finanzas y Contabilidad 

 Tesorero General. Lic. Lucía Lucano 

 Contador General. Margoth Velos 

 Asistente Contable Cayambe. Martha Torres 

 Auxiliar Contable Ibarra. Jorge Dávila 

 Responsable Lácteos. Tecnólogo José Suntaxi 

 Quesero 1. Segundo Andrango. 

 Quesero 2. Luis Churuchumbi. 

 

Recursos Tecnológicos 

 Computadoras (2) 

 Software SPSS (1) 
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FINANCIAMIENTO 

 

 Autofinanciamiento 

 Financiamiento de AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

5.1.1 ESTRATEGIAS GENERALES 

 

5.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

 

El producto se encuentra en el centro de la estrategia de marketing. Producto significa algo 

más que bienes tangibles; es decir son una combinación de bienes, servicios, ideas e, 

incluso, personas. La mejor manera de considerar un producto es como un conjunto de 

características y ventajas con capacidad de satisfacer las necesidades y deseos del cliente, 

ofreciendo para ello beneficios valiosos.1 

 

A. OBJETIVO: 

 

Determinar, la presentación, y demás características principales de los quesos que los 

clientes prefieren con el fin de incrementar su percepción ante la marca LA REMONTA. 

 

B. POLÍTICAS: 

 

 Producir quesos frescos con materia prima de calidad satisfaciendo los 

requerimientos del mercado. 

 

 Llenar las expectativas de los clientes en cuanto a sabor e imagen del queso se 

refiere. 

 

 

 

 

 

1. Lucas George H. Estrategia de Marketing, Segunda Edición  



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 140 

 

 

C. ESTRATEGIAS: 

 

1.  Es recomendable realizar un Branding a la marca LA REMONTA, el cual 

permita identificar directamente a la marca facilitando el posicionamiento en la 

mente de los consumidores. Ya que el empaque actual no tiene un logotipo o una 

identificación de la marca LA REMONTA.   

 

2.  Con el fin de incrementar el TOP OF MIND de clientes, la presentación de los 

quesos de mesa debe ser redondo y cuadrado, ya que no necesariamente influye 

en el momento de la compra, pero favorece al posicionamiento de la marca debido 

a la imagen que proyectan estas presentaciones. 

 

3. Considerando que el sabor es la principal característica que los clientes toman en 

cuenta al momento de comprar el producto, LA REMONTA puede 

reposicionarse modificando el sabor de sus productos con base a una estrategia 

de Benchmarking a la marca LA CHONTA, la cual tiene un sabor diferente al de 

la competencia. 

 

D. RESPONSABLE 

 Gerente General 

 Jefe de Comercialización 

 Área de Producción 

 Área de Finanzas y Contabilidad 

 

 

Gráfico 39: Responsables de las Estrategias del Plan de Marketing 

 

 

 

 

Elaborado por:  Mario Cabezas 

 

GERENTE GENERAL 

COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 
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PRODUCTOS: 

 

Tabla 59: Precios del Queso LA REMONTA 

QUESOS PRECIO 

500 gr. $ 1.85 

1000 gr. $ 3.40 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El producto estrella de LA REMONTA es el queso fresco, cuyas presentaciones son de 

500gr. Y 1000gr. Siendo sus precios $1.85 y $3.40 respectivamente. A continuación se 

establecerán estrategias a fin de posicionar efectivamente a la marca en el mercado. 

  

CICLO DE VIDA: 

 

Gráfico 57: Ciclo de Vida del Producto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Vásquez Plan Estratégico de Marketing 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Matriz 12 

      

 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO     

      
OBJETIVO: Determinar la presentación,  y las característica principales de los quesos que los clientes prefieren con el fin de incrementar 
 su percepción ante la marca LA REMONTA.     

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN TIEMPO COSTO RESPONSABLE 

Producir quesos 

frescos con materia 

prima de calidad 

satisfaciendo los 

requerimientos del 

mercado. 

Un Branding efectivo permite diferenciar la marca de 

la competencia, facilitando el posicionarnos en la 

mente de los consumidores. 

Diseñar un logotipo que 
incluya el nombre de LA 
REMONTA; Definir un 
eslogan para la marca.  1 mes $ 1.000 

Gerencia 
General/Depto. 
Comercial/Financiero 

Llenar las 

expectativas de los 

clientes en cuanto a 

sabor e imagen del 

queso se refiere. 

Considerando que el sabor es la principal 

característica que los clientes toman en cuenta al 

momento de comprar el producto, LA REMONTA 

puede reposicionarse modificando el sabor de sus 

productos con base a una estrategia de 

Benchmarking a la marca LA CHONTA, la cual 

tiene un sabor diferente al de la competencia. 

Conocer el proceso de 
producción de quesos LA 
CHONTA. 

 

$ 200 

Gerencia 
General/Depto. 
Comercial/Financiero 1 mes 

Con el fin de incrementar el TOP OF MIND de 

clientes, la presentación de los quesos de mesa debe 

ser redonda y cuadrada, ya que no necesariamente 

influye en el momento de la compra, pero favorece al 

posicionamiento de la marca debido a la imagen que 

proyectan estas presentaciones. 
Comprar moldes 
redondos y cuadrados. 1 semana $ 100 

Depto. de 
Producción/Financiero 

     

  TOTAL 
2 meses, 
1 semana $ 1.300  
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Las estrategias propuestas en la matriz anterior constituyen a las acciones que se tomarán 

con relación al producto (queso de mesa con sal) a fin de incrementar la participación y el 

posicionamiento en el mercado de LA REMONTA con un tiempo estimado de 2 meses y a 

un costo de $1300.   

 

Realizar un Branding a la marca LA REMONTA.- El objetivo de esta estrategia es 

crear valor a la marca aplicando acciones de mercado que permitan posicionar 

efectivamente a la marca. 

 

Tabla 60: Detalle de Costos “Branding LA REMONTA” 

BRANDING LA REMONTA 

 DETALLE COSTO TIEMPO 

 Diseño de logotipos y eslogan $1.000 4 semanas 

Fuente: Matriz 1 “Estrategias de Producto” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Producir quesos de mesa en dos presentaciones.- Esta estrategia se basa en las 

preferencias de consumo de las personas, a las cuales incide de manera directa la imagen 

del producto. 

 

Tabla 61: Detalle de Costos “Presentaciones del queso LA REMONTA” 

PRESENTACIÓNES DEL QUESO LA REMONTA 

 DETALLE COSTO TIEMPO 

 Moldes PVC redondos (100). $50 1 semana  

 Moldes PVC cuadrados.(100) $50  

Fuente: Matriz 1 “Estrategias de Producto” 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Realizar Benchmarking a la marca LA CHONTA.- Se ha establecido dicha estrategia, 

basándose en la característica principal que las personas buscan al comprar un queso y 

aplicando el criterio de auto referencia para considerar a la marca LA CHONTA para un 

Benchmarking en sabor. 

 

Tabla 62: Detalle de Costos “Benchmarking LA CHONTA” 

BENCHMARKING LA REMONTA 

DETALLE COSTO TIEMPO 

 Transporte Aéreo. $100 4 semanas 

 Alimentación. $25  

 Alojamiento $25  

 Pago personal $50  

 

 

Fuente: Matriz 1 “Estrategias de Producto” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

5.1.3. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

Dar seguimiento a los precios de los competidores se ha considerado desde hace tiempo 

como una parte importante de la inteligencia competitiva. Con base a la presente 

investigación de mercados realizada, se puede determinar en promedio el precio que los 

clientes están dispuestos a pagar por un queso.2 

 

A. OBJETIVO 

 

Establecer precios según las características y necesidades del mercado tomando como base 

los precios de la competencia. 

 

 

2. Estrategia de Marketing, Segunda Edición George H. Lucas 
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B. POLÍTICAS 

 

1. Incrementar el precio de manera proporcional, según el aumento de los costos de 

producción del nuevo producto. 

2. Establecer un precio no mayor a los $2.5 por queso de 500gr. 

3. Reducir el tiempo promedio de cobro a 7 días y el tiempo promedio de pago 

incrementar a 10 días o más. 

 

C. ESTRATEGIAS 

 

1. Vender los productos en precios impares con el fin de proyectar una percepción 

más baja del precio. 

2. De acuerdo a los cambios de imagen del producto, incrementar el precio del mismo 

ya que el mercado meta está dispuesto a pagar más por el producto. 

 

D. RESPONSABLE 

 

 Gerente General. 

 Área Comercial 

 Área Financiera 

 Departamento de Producción 
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MATRIZ 13 

ESTRATEGIAS DE PRECIO

OBJETIVO: Establecer precios según las características y necesidades del mercado tomando como base los precios de la competencia.

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN TIEMPO COSTO RESPONSABLE

1.                  Incrementar el precio de

manera proporcional, según el aumento

de los costos de producción del nuevo

producto.

1.                  Vender los productos en precios

impares con el fin de proyectar una percepción

más baja del precio.
Establecer precios 

impares 1 semana

Gerencia 

Generel/Área de 

Comercial

2.                  Establecer un precio no mayor 

a los $2.5 por queso de 500gr.

2.                  De acuerdo a los cambios de imagen 

del producto, incrementar el precio del mismo 

ya que el mercado meta está dispuesto a pagar 

más por el producto.

Incrementar 

proporcionalmente el 

precio. 1 semana

Gerencia 

General/Área 

Comercial

3.         Análizar el precio de la competencia 

periódicamente
Indagar los precios de 

la competencia mensualmente $ 30 Área Comercial

TOTAL

1 mes, 2 

semanas $ 30

3.         Reducir el tiempo promedio de 

cobro a 7 días y el tiempo promedio de 

pago incrementar a 10 días o más.

 

 
  Fuente:  Plan Estratégico de Marketing 

  Elaborado por:  Mario Cabezas 
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Las estrategias de precio, representan las acciones a tomarse a fin de establecer un precio 

óptimo y competitivo en el mercado permitiendo así el posicionamiento efectivo de la 

marca, el costo total de dichas estrategias es de $30 en un tiempo de 6 semanas. 

 

Establecer precios impares.- La estrategia de aplicar precios impares consiste en 

establecer un precio que permita proyectar una percepción más baja del mismo basándose 

en el análisis de la competencia. 

 

Incrementar proporcionalmente el precio.- De acuerdo a la investigación de mercado 

realizada, existe la oportunidad de incrementar el precio aumentando el porcentaje de 

utilidad. 

 

 Analizar los precios de la competencia.- La presente estrategia permite establecer 

nuevos precios en función a la oferta del mercado. 

 

Tabla 63: Detalle de costos “Análisis de la competencia” 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

DETALLE COSTO TIEMPO 

 Transporte. $25 4 semanas 

 Alimentación. $5  

Fuente: Matriz 2 “Estrategias de Precio” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

5.1.4. ESTRATEGIAS DE PLAZA/CONVENIENCIA 

 

A. OBJETIVO 

 

Expandir sus clientes mayoristas, realizando alianzas estrategias con estos a fin de obtener 

posiciones privilegiadas en la perchas de dichos clientes. 

 

 

 

 

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 148 

 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
Gráfico 41: Canal De Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mario Cabezas 

 

B. POLÍTICAS 

 

1. Entregar los productos en los plazos y tiempos establecidos. 

2. Mantener un plazo promedio de cobro más alto que el de pagos. 

3. Contar con un stock adecuado para pedidos imprevistos por parte de los  

clientes. 

 

C. ESTRATEGIAS 

 

1. Generar alianzas estratégicas con mayoristas. 

2. Entregar los productos en tiendas minoristas. 

3. Ofrecer los productos en cada una de las entidades militares con el propósito 

de incrementar participación y posicionamiento en el mercado. 

 

D. RESPONSABLE 

 

 Gerencia General 

 Área Comercial. 

 Área de Producción. 

 

PROVEEDORES  

MAYORISTAS 
 

 LA REMONTA 

CLIENTE FINAL 
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Matriz 14 

ESTRATEGIAS DE PLAZA

OBJETIVO: Expandir sus clientes mayoristas, realizando alianzas estrategias con estos a fin de obtener posiciones privilegiadas en la perchas de dichos clientes.

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTO TIEMPO RESPONSABLE

1.            Entregar los productos en los plazos y
tiempos establecidos.

1.                  Generar alianzas estratégicas
con mayoristas.

Negociar con 
mayoristas $ 150 1 mes Depto.Comercial

2.              Mantener un plazo promedio de cobro
más alto que el de pagos.

2.                  Entregar los productos en
tiendas minoristas.

Distribuir los productos 
a tiendas minoristas $ 3.600 6 meses Depto.Comercial

3.                 Contar con un stock adecuado para
pedidos imprevistos por parte de los clientes.

3.                  Ofrecer los productos en cada
una de las entidades militares con el
propósitode incrementar participación y
posicionamiento en el mercado.

Ofrecer productos a 
entidades militares $ 200 1 mes

Gerencia 
General/Depto. 
Comercial

TOTAL $ 3.950 8 meses

 
  Fuente:  Plan Estratégico de Marketing 

  Elaborado por:  Mario Cabezas 
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Las estrategias de Plaza se resumen en las acciones que deben tomarse para distribuir 

efectivamente los productos de LA REMONTA e incrementar su participación en el 

mercado. Dentro de las cuales se destaca la negociación con entidades militares, tiendas 

minoristas y supermercados.  

 

El propósito de las estrategias propuestas es aprovechar el posicionamiento de los 

supermercados en personas de clase media y el hábito de comprar en tiendas minoristas  

que tienen las personas de clase media baja.  

 

Generar alianzas estratégicas con mayoristas.- El objetivo de esta estrategia es generar 

mayor participación en el mercado entregando los productos en plazas donde las personas 

acuden con mayor frecuencia. 

 

Tabla 64: Detalle de costos “Alianzas Estratégicas con Mayoristas” 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

DETALLE COSTO TIEMPO 

 Transporte. $130 4 semanas 

 Alimentación. $20  

Fuente: Matriz 14 “Estrategias de Plaza” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Ofrecer productos a tiendas minoristas.- En base a la investigación de mercados 

realizada, las personas adquieren frecuentemente este producto en tiendas minoristas, es 

por eso que el producto debe distribuirse también desde esta plaza. 

 

Tabla 65: Detalle de costos “Distribución de productos a Tiendas Minoristas” 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A TIENDAS MINORISTAS 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Transporte. $560 24 semanas 

 Alimentación. $240  

Fuente: Matriz 14 “Estrategias de Plaza” 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Ofrecer productos a entidades militares.- Debido a la alta cantidad de demanda de estos 

productos en las entidades militares, teniendo la ventaja que LA REMONTA pertenece a 

una de estas, la presente estrategia tiene como objetivo posicionarse en este nicho de 

mercado.   

 

 

Tabla 66: Detalle de costos “Alianzas Estratégicas con entidades militares” 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES MILITARES 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Transporte. $180 4 semanas 

 Alimentación. $20  

 

Fuente: Matriz 14 “Estrategias de Plaza” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

5.1.5. PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN 

 

A. OBJETIVO. 

 

Establecer los medios publicitarios más efectivos que permitan posicionar a la marca LA 

REMONTA en el mercado. 

 

B. POLÍTICAS 

 

1. Emplear estrategias publicitarias no muy costosas. 

2. Establecer campañas de Marketing directo para incrementar el TOP OF MIND de 

los clientes. 
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C. ESTRATEGIAS 

 

1. Auspiciar eventos relacionados con sector producido de lácteos. 

2. Realizar degustaciones dentro de centros comerciales con alta afluencia de 

personas. 

3. Promocionar los productos en restaurantes, centros comerciales, tiendas minoristas. 

4. Participar en ferias y demás eventos relacionados a los productos de LA 

REMONTA. 

 

D. RESPONSABLE 

 

 Gerencia General 

 Área Comercial 
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MATRIZ 15 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

OBJETIVO: Establecer los medios publicitarios más efectivos que permitan posicionar a la marca LA REMONTA en el mercado.

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTO TIEMPO RESPONSABLE

1.                  Emplear estrategias publicitarias 

no muy costosas.

1.                  Auspiciar trimestralmente eventos

relacionados con sector lácteo.
Auspiciar económicamente los 

eventos $ 1,000 trimestral Depto. Cmercial

2.                  Establecer campañas de

Marketing directo para incrementar el

TOP OF MIND de los clientes.

2.                  Realizar degustaciones trimestralmente dentro

de centros comerciales con alta afluencia de personas.
Realizar degustaciones de los 

productos $ 1,200 trimestral Depto. Cmercial

3.                  Promocionar mensulamente los productos en

restaurantes, centros comerciales, tiendas minoristas. Promocionar los productos $ 200 mensual Depto. Cmercial

4. Entregar mensualmente productos

promocionales que ayuden a posicionar más a la marca Merchandising $ 2,000 semestral Depto. Cmercial

5. Adquirir material publicitario (roll ups, lonas,

afiches, letreros, flyers, etc. Adquirir material publicitario $ 2,000 semestral Depto. Cmercial

6.                  Participar trimestralmente en ferias y demás

eventos de interés para LA REMONTA.

Participar en ferias y eventos que 

permitan incremenatar el 

posicionamiento de la marca. $ 1,500 trimestral Depto. Cmercial

TOTAL $ 7,900 6 meses

 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Las estrategias de Promoción son el conjunto de acciones a tomar con el fin de incrementar 

el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. Es importante destacar 

que la imagen corporativa proyectada de la marca debe ser eficiente y efectiva alcanzando 

así su propósito fundamental que es posicionar a la marca en el mercado. El costo del 

conjunto de estrategias es de $7900 en un tiempo de seis meses.  

 

Auspiciar trimestralmente eventos relacionados con el sector lácteo.- Esto permitirá a 

la REMONTA ser más conocida por los consumidores a fin de incrementar su 

participación en el mercado. 

 

Tabla 67: Detalle “Auspicios Económicos Trimestrales” 

AUSPICIOS ECONÓMICOS TRIMESTRALES 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Auspicio económico. $1000 12 semanas 

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Realizar degustaciones trimestralmente dentro de los centros comerciales con alta 

afluencia de personas.- Esta estrategia busca posicionar a la marca en la mente de los 

consumidores dando a conocer directamente las características y bondades del producto. 

 

Tabla 68: Detalle “Realizar degustaciones” 

REALIZAR DEGUSTACIONES 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Impulsadoras $1000 12 semanas 

 Uniformes. $200  

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

 

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 155 

 

 

Promocionar mensualmente los productos en restaurantes, centros comerciales y 

tiendas minoristas.- Entregando productos gratuitamente a restaurantes, tiendas minorista 

y al consumidor final incrementará el posicionamiento de la marca y las ventas. 

 

Tabla 69: Detalle “Promocionar productos” 

PROMOCIONAR PRODUCTOS 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Transporte $160 4 semanas 

 Alimentación. $40  

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Entregar mensualmente productos promocionales (Merchandising).- Es una estrategia 

que permite posicionar a la marca basándose en productos promocionales, incrementando 

el TOP OF MIND de clientes en esta marca. 

 

Tabla 70: Detalle “Presupuesto para productos promocionales” 

PRODUCTOS PROMOCIONALES 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Productos 

promocionales 

$2000 24 semanas 

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Adquirir material publicitario.- Consiste en difundir la imagen de la marca con el fin de 

que las personas conozcan los productos que ofrece LA REMONTA. 

 

Tabla 71: Detalle “Material Publicitario” 

MATERIAL PUBLICITARIO 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Roll ups $500 24 semanas 

 Flyers $500  

 Tend cards $300  

 Afiches. $700  

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Participar trimestralmente en ferias y eventos.- La presente estrategia busca atraer la 

atención de los consumidores a fin de posicionarse en el mercado. 

 

  Tabla 72: Detalle “Presupuesto para participaciones en ferias y eventos” 

PRESUPUESTO PARA PARTICIPACIONES EN FERIAS Y 

EVENTOS 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Transporte  $100  

 Uniformes $100  

 Stand  $1000  

 Modelos AAA $300 12 semanas 

Fuente: Matriz 4 “Estrategias de Promoción” 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

Nombre: Quesos LA REMONTA 

Logotipo: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

Gráfico 42: Imagen Corporativa LA REMONTA 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Nombre: Quesos LA REMONTA 

Logotipo: LA REMONTA Esto permitirá distinguir la marca LA REMONTA de su 

empresa AYCHAPICHO AGRO`S S.A.  

 

Eslogan:  

 

“Disfruta del sabor tradicional del campo con LA 

REMONTA” 

 

 

 

 

 

 

LA REMONTA 
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5.1.6 ESTRATEGIAS DE FUERZA DE VENTAS 

 

A. OBJETIVO. 

 

Incrementar el nivel de ventas de LA REMONTA, ofertando productos de calidad con el 

mejor sabor a precios totalmente competitivos. 

 

B. POLÍTICAS. 

 

1. Incrementar el nivel de ventas en un 10%. 

2. Investigar las preferencias de los clientes en cuanto al sabor de los quesos. 

 

C. ESTRATEGIAS. 

 

1. Realizar investigaciones de mercado en cuanto a las preferencias de los 

consumidores con respecto al sabor, y el precio de los productos. 

 

2. Generar alianzas estratégicas con entidades militares que brindan atención al 

público a fin de contar con un punto de venta en cada uno de estos lugares. 

 

3. Entregar por medio de la guía telefónica u otra base de datos cupones, equivalentes 

a productos de LA REMONTA (quesos), que pueden ser canjeados en cualquier 

lugar de expendio sin ningún tipo de recargo. 

 

D. RESPONSABLE. 

 

Área Comercial. 
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MATRIZ 16 
ESTRATEGIAS DE FUERZA DE 

VENTAS

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTO TIEMPO RESPONSABLE

1.                  Incrementar el nivel de

ventas en un 10%.

1. Realizar investigaciones en cuanto a las 

preferencias de los consumidores con 

respecto al sabor, el precio y calidad de los 

productos.
Capacitar a los representantes de 

la fuerza de ventas trimestral Área Comercial

2.          Visitar semanalmente a 

empresas que ofrecen el servicio de 

comedor para ofrecer los productos 

de LA REMONTA

2. Generar alianzas estratégicas con

entidades que brindan el servicio de

comedor a fin de incrementar el consmo

de nuestro producto. Generar Alianzas Estratégicas $ 200 mensualmente Área Comercial

3.                  Investigar las 

preferencias de los clientes en 

cuanto al sabor de los quesos.

3. Entregar descuentos, obsequios y 

productos a tiendas minoristas por 

determinada cantidad de compras.

Entregar descuentos, obsequios y 

productos para aumentar 

posicionamiento $ 500 mensualmente Área Comercial

TOTAL $ 700 3 meses

OBJETIVO: Incrementar el nivel de ventas de LA REMONTA, ofertando productos de calidad con el mejor sabor a precios totalmente competitivos.

Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA  

Elaborado por: Mario Cabezas 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

 160 

 

Las estrategias de la fuerza de ventas, son el conjunto de acciones que deben realizarse a 

fin de incrementar la participación en el mercado. El costo de estas estrategias es de $700 

por tres meses. 

 

Realizar investigaciones de mercado.- Esto radica en generar información sobre las 

principales sugerencias y quejas en cuanto al precio, el sabor y la calidad. 

 

Generar alianzas estratégicas con entidades que brindan el servicio de comedor en 

empresas.- El objetivo es incrementar las ventas puesto que estas entidades utilizan este 

tipo de productos en grandes cantidades. 

 

  Tabla 73: Detalle “Alianzas Estratégicas con empresas de servicios alimenticios” 

ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS DE 

SERVICIOS ALIMENTICIOS 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Transporte $160 4 semanas 

 Alimentación. $40  

Fuente: Matriz 5 “Estrategias de Fuerza de Ventas” 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Ofrecer descuentos.- Permitirá incentivar a las tiendas minoristas ofrecer nuestros 

productos puesto que estos obtendrán mayores porcentajes de utilidad e incrementarán las 

ventas de LA REMONTA. 

 

Tabla 74: Detalle “Presupuesto para obsequiar productos y descuentos a los clientes” 

PRESUPUESTO PARA OBSEQUIAR PRODUCTOS Y 

DESCUENTOS 

 DETALLE COSTOS TIEMPO 

 Productos $500 4 semanas 

Fuente: Matriz 5 “Estrategias de Fuerza de Ventas” 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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5.2. PLANES Y ACCIONES 

 

En las siguientes matrices se resumen los planes y acciones que se realizarán en cada uno 

de los elementos del Marketing Mix. 

 

MATRIZ 17 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Un Branding efectivo 

permite diferenciar la marca 

de la competencia, facilitando 

el posicionarnos en la mente 

de los consumidores. 

Diseñar un logotipo 
que incluya el nombre 

de LA REMONTA; 
Definir un eslogan 

para la marca.  

Considerando que el sabor es 

la principal característica que 

los clientes toman en cuenta 

al momento de comprar el 

producto, LA REMONTA 

puede reposicionarse 

modificando el sabor de sus 

productos con base a una 

estrategia de Benchmarking 
a la marca LA CHONTA, la 

cual tiene un sabor diferente 

al de la competencia. 

Conocer el proceso de 
producción de quesos 

LA CHONTA. 

Con el fin de incrementar el 

TOP OF MIND de clientes, la 

presentación de los quesos 

de mesa debe ser redonda y 

cuadrada, ya que no 

necesariamente influye en el 

momento de la compra, pero 

favorece al posicionamiento 

de la marca debido a la 

imagen que proyectan estas 

presentaciones. 

Comprar moldes 
redondos y 
cuadrados. 

 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 18 

 

ESTRATEGIAS ACCIÓN

1.                  Vender los productos en precios

impares con el fin de proyectar una percepción

más baja del precio.
Establecer precios 

impares

ESTRATEGIAS DE PRECIO

Incrementar 

proporcionalmente el 

precio.

Indagar los precios de 

la competencia

2.                  De acuerdo a los cambios de imagen 

del producto, incrementar el precio del mismo 

ya que el mercado meta está dispuesto a pagar 

más por el producto.

3.         Análizar el precio de la competencia 

periódicamente  
Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

MATRIZ 19 

ESTRATEGIAS ACCIÓN

1.                  Generar alianzas estratégicas con

mayoristas. Negociar con mayoristas

2.                  Entregar los productos en tiendas

minoristas.
Distribuir los productos a 

tiendas minoristas

3.                  Ofrecer los productos en cada una

de las entidades militares con el propósito de

incrementar participación y posicionamiento

en el mercado.
Ofrecer productos a 

entidades militares

ESTRATEGIAS DE PLAZA

 
Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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MATRIZ 20 

ESTRATEGIAS ACCIÓN

1.                  Auspiciar trimestralmente eventos

relacionados con sector lácteo.
Auspiciar económicamente los 

eventos

2.                   Realizar degustaciones trimestralmente

dentro de centros comerciales con alta afluencia de

personas.
Realizar degustaciones de los 

productos

3.                  Promocionar mensulamente los productos en

restaurantes, centros comerciales, tiendas minoristas. Promocionar los productos

4. Entregar mensualmente productos

promocionales que ayuden a posicionar más a la

marca Merchandising

5. Adquirir material publicitario (roll ups,

lonas, afiches, letreros, flyers, etc. Adquirir material publicitario

6.                  Participar trimestralmente en ferias y

demás eventos de interés para LA REMONTA.

Participar en ferias y eventos que 

permitan incremenatar el 

posicionamiento de la marca.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

 
Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

MATRIZ 21 

ESTRATEGIAS ACCIÓN

1. Realizar investigaciones en cuanto a las 

preferencias de los consumidores con 

respecto al sabor, el precio y calidad de los 

productos.
Capacitar a los representantes de 

la fuerza de ventas

2. Generar alianzas estratégicas con

entidades que brindan el servicio de

comedor a fin de incrementar el consmo

de nuestro producto. Generar Alianzas Estratégicas 

ESTRATEGIAS DE FUERZA DE VENTAS

3. Entregar descuentos, obsequios y 

productos a tiendas minoristas por 

determinada cantidad de compras.

Entregar descuentos, obsequios y 

productos para aumentar 

posicionamiento  
Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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5.3. COSTOS Y RESPONSABLES (Ver Anexo C) 

 

 

En las siguientes matrices, constan las estrategias, costos y responsables de cada una de 

estas con el fin de garantizar la aplicación y seguimiento de estas. 

 

MATRIZ 22 
COSTO TOTAL DE LAS 
ESTRATEGIAS     

ESTRATEGIAS COSTOS TIEMPO 

PRODUCTO $1.300  10 semanas 

PRECIO $ 30 6 semanas 

PLAZA $3.950  32 semanas 

PROMOCIÓN $ 7.900 24 semanas 

FUERZA DE VENTAS $ 700 12 semanas 

TOTAL $ 13.880 84 semanas (21 meses) 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

El costo total de las estrategias del Mix de Marketing asciende a $13.880 a ser aplicados en 

un tiempo de 21 meses. Dichas cantidades han sido calculadas en base a las cotizaciones, 

pro formas, etc. Solicitadas a cada uno de los proveedores; también se utilizó los valores 

presupuestados. 

 

Dichas cotizaciones constan en el anexo.  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

 165 

CAPITULO VI 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE 

MERCADOTECNIA 

 

6.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MERCADO 

 

El diseño de cursos de acción que permitan minimizar los riesgos y capitalizar las 

oportunidades que el entorno ofrece; constituye la base idónea para definir pasos y 

compromisos secuenciales que la organización deberá adquirir para tener caminos de 

acción eficientes en la búsqueda del logro y superación continua de sus objetivos.1  

 

“Planificación estratégica es una herramienta versátil que permite a los líderes de 

cualquier organización dirigir sus esfuerzos hacia la ubicación de la entidad respecto 

a una visión de futuro.”2 

 

6.1.1 VISIÓN 

 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. tiene una visión claramente definida de acuerdo a su 

filosofía empresarial.  

 

 

 

 

 

La propuesta del presente Plan Estratégico de Marketing en cuanto a la visión 

empresarial de AYCHAPICHO AGRO`S S.A. está orientada a la identificación de los 

objetivos institucionales por parte de sus empleados. 

 

 

 

 

Somos una empresa agroindustrial rentable,  reconocida en el mercado 

nacional por la calidad  y variedad de sus productos y servicios que 

cumplen con los objetivos institucionales del Holding DINE. 

En el 2014 ser una empresa bien reconocida en el mercado 

agroindustrial dentro del cantón Quito ofreciendo a sus 

clientes una amplia variedad de productos. 
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6.1.2. MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta del presente Plan Estratégico de Marketing es: 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. OBJETIVOS  

 

6.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Departamento de Marketing para la empresa AYCHAPICHO AGRO`S S.A.,  a 

fin de organizar, controlar y evaluar las ventas e incrementar su participación en el 

mercado. 

 

6.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar el nuevo organigrama estructural incluyendo al Departamento de 

Marketing. 

  

 Definir los diferentes actores y roles del departamento. 

  

“Producir bienes agropecuarios de calidad para atender 

requerimientos del mercado interno y externo, para responder  

expectativas de sus clientes, accionistas, colaboradores y 

comunidad.” 

 

“Producir y comercializar productos agroindustriales con 

tecnología de punta, cumpliendo todas las normas de higiene y 

calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

requerimientos de la comunidad.” 
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 Estructurar el proceso de comercialización de quesos de mesa de la marca LA 

REMONTA. 

 

 Determinar las estrategias competitivas de la marca LA REMONTA 

 

 Establecer los diferentes controles anuales, específicos, de ventas, y de eficiencia.  

 

6.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 

La organización del departamento de Mercadeo para AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

dependerá de la decisión tomada en la reunión cuyo tema principal a tratar será la 

creación del departamento de Marketing o Mercadeo. 

 

A la reunión deberá asistir: 

 

 Gerente General de AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 Representante del HOLDING DINE. 

 Representante del Departamento Financiero. 

 Representante del Departamento de  Producción. 

 Representante del Departamento Comercial. 

 Secretaria. 

 

La reunión debe finalizar con las siguientes resoluciones: 

 

1. Nombre del Departamento (Marketing – Mercadeo) 

 

El nombre del departamento será: “DEPARTAMENTO DE MARKETING” 

 

 

2. Diseño de la estructura orgánica del Departamento. 
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Gráfico 43: Estructura del Departamento de Marketing 

 

 

3. Definir los diferentes actores y roles del Departamento. 

 

 GERENCIA DE MARKETING 

 

Perfil: 

 

El Gerente de Marketing es un profesional con capacidad para diseñar y liderar procesos 

mercado lógicos en las distintas organizaciones empresariales, armonizando y orientando 

las distintas actividades de la empresa hacia su desarrollo y hacia el bienestar de la 

sociedad, a través del intercambio, sea como gerente de mercadeo, consultor, investigador 

de mercados, director y/o asesor comercial. Titulo en Mercadeo, Marketing o Afines, de 

tercer nivel mínimo 2 años de experiencia. 

 

Con conocimientos en: 

 

 Investigación de mercados. 

 Planificación Estratégica. 

GERENCIA DE MARKETING 

COORDINADOR DE MARKETING 

Secretaria 

FUERZA DE VENTAS 

Asistente de Marketing 
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 Análisis de la competencia. 

 Paquetes informáticos. 

 Estadística 

 Marketing Internacional. 

 Estrategias ATL y BTL. 

 Branding. 

 Merchandising. 

 Técnicas de Negociación. 

 E – commerce 

 

Se encarga de: 

 

 Evaluar tendencias e implementarlas en la empresa. 

 Planificar campañas publicitarias. 

 Aplicar estrategias publicitarias efectivas, eficaces y eficientes. 

 Planificar, Dirigir, controlar y supervisar el área de marketing. 

 Realizar investigaciones de mercado. 

 Imagen corporativa y posicionamiento en el mercado. 

 Reportar a la Gerencia General sobre el procedimiento y desarrollo de los planes en 

marcha o planes futuros correspondientes al mercadeo. 

 Establecer los medios y canales de comercialización más eficaces para la empresa. 

 Hacer reportes mensuales del desarrollo de dichos planes. 

 Establecer contacto y citas de relaciones públicas. 

 Empaparse al día acerca de temas referentes a su área o departamento de beneficios 

para la empresa. 

 

 SECRETARIA 

 

Perfil: 

 

Título de secretariado ejecutivo 
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Con  conocimientos en: 

 

 Redacción y aplicación informática 

 Secretariado y relaciones públicas 

 Gestión de  datos y  archivos 

 Gestión  administrativa 

 Comunicación organizacional 

 Verificación de existencias 

 Servicio atención al cliente 

 Contabilidad básica 

 Gestión en compra / ventas 

 Normativa  comercial y tributaria 

 Normativa laboral y provisional 

 

Se encarga de: 

 

 Archivar de facturas, notas de pedido, notas de venta, recepciones de 

bodega y otros. 

 Registrar del movimiento de  las cuentas bancarias. 

 Envió y recepción de  correo electrónico 

 Llevar un control de cartera vencida. 

 Establecer una contabilidad básica de requerimientos  de clientes. 

 Atender actividades relacionadas con la Gerencia y la dirección de dicho 

departamento. 

 Elaborar de oficios, memorandos, facturas, notas de pedido, notas de venta 

recepciones de bodega y otros documentos de la empresa. 

 

 COORDINADOR DE MARKETING 

 

Perfil: 

 

Título en ingeniería en Marketing, administración de empresas, o afines. 
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Con conocimientos en: 

 

 Marketing Estratégico 

 Planes de mercadeo. 

 Investigación de mercados. 

 Publicidad. 

 Marketing directo. 

 Técnicas de Negociación. 

 Análisis Financiero 

 

Se encarga de: 

 

 Reportar a la Gerencia sobre el desarrollo diario de la fuerza de ventas. 

 Planificar estrategias publicitarias. 

 Planificar y realizar reuniones departamentales a fin de resolver problemas y buscar 

ventajas competitivas. 

 Controlar y evaluar objetivos departamentales. 

 

 ASISTENTE DE MARKETING 

Perfil: 

 

Egresado o estudiante de los últimos niveles en Marketing, Administración o afines. 

 

Con conocimientos en: 

 

 Marketing. 

 Análisis Financiero. 

 Publicidad. 

 Investigación de mercados. 

 Paquetes informáticos. 

 Contabilidad básica. 

 Estadística básica. 
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Se encarga de: 

 

 Contactar con proveedores. 

 Realizar cuadros comparativos. 

 Validar información recibida. 

 Realizar seguimientos. 

 Validar los productos en perchas. 

 

 FUERZA DE VENTAS: 

 

Perfil: 

 

Mínimo bachiller preferiblemente en contabilidad, administración, o afines. 

 

Se encarga de: 

 

 Realizar ventas corporativas. 

 Visitar clientes minoristas. 

 Cumplir con objetivos planteados por la dirección de marketing. 

 Asistir a cursos de capacitación y atención al cliente. 

 Recaudar el dinero de los clientes minoristas (tiendas). 

 

 

4. Estructurar el proceso de comercialización de los productos. 

 

 Visitas personales del director de marketing y su asistente a clientes mayoristas y 

aliados estratégicos. 

 Visitas personales de fuerza de ventas a clientes minoristas para ofrecer y distribuir 

los productos. 

 Servicio post – venta. 
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6.3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

Estrategias Competitivas son el conjunto de tácticas con las cuales se busca alcanzar los 

objetivos empresariales.  

 
Tabla 75: ESTATEGIAS COMPETITIVAS 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

DEL SEGUIDOR El seguidor es la 

empresa que 

adopta un 

comportamiento 

adaptativo 

alineando sus 

decisiones sobre 

las que ha 

tomado la 

competencia. 

Esta estrategia 

no es 

recomendable 

para empresas 

que buscan 

abarcar 

segmentos 

amplios de 

mercado 

- Se pueden 

adaptar las 

decisiones 

tomadas por 

el líder del 

mercado. 

- La 

competencia 

no presta 

atención a 

los 

seguidores, 

lo que 

redunda en 

su beneficio. 

Generalmente las 

empresas 

pequeñas no 

pueden adoptar 

las mismas 

medidas que la 

competencia 

debido a su 

estructura. 

Evaluar la 

posición que 

ocupa la 

empresa, ¿es 

recomendable 

seguir? 

 

Fuente:  Gestión Estratégica de Negocios. Ing. Francis Salazar P. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

AYCHAPICHO AGRO´S S.A. será una empresa SEGUIDORA, ya que persigue una 

cuota de participación reducida de mercado; puesto que las empresas con mayor 

participación en el mercado (KIOSKO, GONZÁLEZ, FLORALP) mantienen el liderazgo 

en la industria y no prestan mayor atención a empresas seguidoras como AYCHAPICHO 

AGRO´S S.A. lo cual es favorable. 
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6.4. CONTROLES 

 

Los controles permiten evaluar y dar seguimiento a los resultados esperados, a fin de 

direccionar las actividades correspondientes para la consecución de dichos objetivos. 

 

6.4.1. CONTROL DEL PLAN ANUAL 

 

En AYCHAPICHO AGRO`S S.A. los controles se los hace constantemente tanto en 

áreas productivas como en áreas administrativas; lo cual permite a la empresa reducir 

costos y generar ventajas competitivas; Para un control anual se establecen los siguientes 

parámetros: 

 

1. Establecimiento de estándares 

 

El establecimiento de estándares permite definir parámetros y directrices que sirven para 

la evaluación de los procesos. Para AYCHAPICHO AGRO`S S.A. se aplicará un control 

anual y específico en cada una de las áreas o departamentos de la empresa los estándares 

a aplicarse serán: 

 

a) Estándares de Cantidad 

 

 Volumen de producción. 

 Cantidad de insumos. 

 Cantidad de materia prima. 

 Número de horas hombre. 

 

b) Estándares de calidad 

 

 Control de calidad en materia prima recibida. 

 Control de calidad en la producción de quesos. 

 Control de las especificaciones del producto. 

 Control de calidad en la distribución del producto. 
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c) Estándar de tiempo 

 

 Tiempo esperado promedio para producir un queso. 

 

d) Estándares de costos 

 

 Costo de la materia prima. 

 Costo de la mano de obra directa. 

 Costos indirectos. 

 Costos Administrativos. 

 Costos de Ventas. 

 

2. Evaluación del desempeño 

 

Consiste en evaluar el desempeño actual de las actividades en AYCHAPICHO AGRO`S 

S.A. 

 

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido 

 

Es la relación entre el estándar establecido y el desempeño de las actividades con el fin 

de determinar la variación existente entre el estándar y el desempeño. 

 

4. Acción Correctiva 

 

Esta etapa del control busca corregir la variación que existe entre el estándar y el 

desempeño.     
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Tabla 76: Controles Anuales AYCHAPICHO AGRO´S S.A. 

ÁREAS TIEMPOS ACCIONES RESPONSABLES

Verificar la cantidad 

de producto enviado 

a los clientes

Cumplimiento de 

objetivos

Control de calidad 

en materias primas y 

producción

Volumen de 

producción

Finanzas y Contabilidad Trimestrales

Revisión de planes 

financieros, políticas GERENTE FINANCIERO

Control de visitas a 

clientes

Revisión de planes 

de mercadeo

Revisión de 

Estrategias  

GERENTE COMERCIAL

GERENTE DE 

PRODUCCIÓN

Marketing Trimestrales

GERENTE DE 

MARKETING

Comercialización Trimestrales

Área de Producción Trimestrales

Elaborado por: Mario Cabezas 

Fuente:  AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

6.4.2. CONTROLES ESPECÍFICOS 

 

Para los controles específicos dentro de AYCHAPICHO AGRO`S S.A, se medirá a 

través de indicadores de gestión en procesos, estructuras y ventas. 

 

6.4.2.1. Indicadores de Proceso 

 

Valoran aspectos relacionados con las actividades, están directamente relacionados con 

el enfoque denominado Gestión por Procesos, hacen referencia a mediciones sobre la 

eficacia del proceso. 
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Indicadores de Procesos para usar en AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

 Tiempo promedio de Producción. 

 Tiempo de espera en entrega del producto. 

 

6.4.2.2. Indicadores De Estructura 

 

Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos, en general la 

disponibilidad o consumo de recursos. 

 

Indicadores de proceso para usar en AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 

 Número de empleados. 

 Costo de hora hombre. 

 Costo de materia prima mensual. 

 Costos indirectos. 

 

6.4.3. Controles De Venta 

 

El control que se debe aplicar a la fuerza de Ventas, es muy importante ya que para 

incrementar la participación en el mercado y el posicionamiento en el mismo es 

necesario contar con una fuerza de ventas que garantice ventas crecientes y que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

Se implementará los siguientes controles mensuales en AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

 Por volumen de ventas. 

 Por el precio de productos vendidos. 

 Por clientes. 

 Por sectores. 

 Por vendedores. 

 Por utilidades generadas. 
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 Por costos de venta. 

 Por tiempo de entrega de los productos. 

 

Control de Publicidad. 

 

Se realizará el control de publicidad (BTL, ATL) y el impacto positivo o negativo de esta 

en las ventas. 

 

Control de Costos. 

 

Se realizará el control de costos de venta, y comercialización de los productos. 

 

6.4.4. Controles De Eficiencia 

 

Los controles de eficiencia miden la eficiencia obtenida en AYCHAPICHO AGRO`S 

S.A, a través de la fuerza de ventas, la publicidad, y la comercialización. 

 

Los controles a implementarse en AYCHAPICHO AGRO`S S.A. son: 

 

 Eficiencia de la fuerza de ventas (vendedores). Tres meses de prueba. 

 Controles de asistencia y retrasos. Permite controlar los retrasos del personal en 

general de la empresa, las faltas justificadas e injustificadas. 

 Controles de vacaciones. Indica el tiempo en que el personal puede solicitar 

vacaciones y el tiempo de duración de las mismas. 

 

El control interno se lo realizará mensual, trimestral y anual a fin de evaluar los resultados 

obtenidos en el incremento de ventas, atención al cliente, y la gestión por competencias. 
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En la gestión por competencias se considerarán aspectos como: 

   

 Auto confianza. 

 Integridad (seguimiento) 

 Pensamiento analítico. (pruebas fantasma) 

 Pensamiento conceptual.  

 

El departamento responsable de estas actividades será el Departamento Comercial, en 

conjunto con la Gerencia General y los demás departamentos de la empresa. 
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CAPÍTULO VII 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

El presente análisis permitirá evaluar financieramente el Plan Estratégico de Marketing 

para reposicionar a la marca LAREMONTA en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Dicho análisis determinará el tiempo de recuperación de la inversión, y demás aspectos 

financieros importantes que permitirán la evaluación del Plan Estratégico de Marketing. 

 

7.1. PRESUPUESTOS 

 

El  presupuesto es una estimación programada en forma sistemática de las operaciones 

institucionales y de los resultados a obtener en un periodo determinado. 

  

7.1.1. PRESUPUESTOS GENERALES (Ver Anexo C y D) 

 

Tabla 77: Presupuesto General del Plan de Marketing 

DETALLE VALOR 

DESARROLLO DEL PLAN DE TESIS 1.572 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS  13.880 

Total 15.452 

Fuente: Plan de Tesis y capítulo 5 del Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El presente Presupuesto General del Plan de Marketing, está formado principalmente por el 

presupuesto del Plan de Tesis, cuyos valores se encuentran en el Anexo D.  

La implementación de las estrategias, representan los valores a incurrirse en la ejecución 

del presente Plan Estratégico de Marketing. Respaldados por cotizaciones que se 

encuentran en el Anexo C. 
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Tabla 78: Balance General AYCHAPICHO AGRO`S 

AYCHAPICHO AGRO'S S.A. 

BALANCE GENERAL 

AL  31 DE JULIO DEL 2008 

(En USD) 

ACTIVOS     PASIVOS     

 CORRIENTES        CORRIENTES     

Efectivo equivalentes de Efectivo              98.065,35        

Cuentas por Cobrar            147.156,71  Cuentas por Pagar            634.390,43  

Clientes   126.606,35    Proveedores  138.342,24    

Empleados       5.749,08    Relacionadas   444.971,80    

Anticipos                  -      Fiscales      5.927,63    

Fiscales     15.929,41    Sueldos por pagar        433,16    

Relacionadas                -       Provisiones Beneficios Sociales    38.214,99    

Otras cuentas por cobrar                -      15% Participación Trabajadores               -      

Reservas para Incobrables      -1.128,13    Otros       6.500,61    

            

Inventarios            342.527,69  Total Corrientes            634.390,43  

Inventario Materia Prima     26.051,07          

Inventario Producto en Proceso   285.970,46    Largo Plazo              16.135,28  

Inventario Producto Terminado     26.978,13          

Inventario Suministros y Materiales       3.528,03          

Total Corrientes            587.749,75  TOTAL PASIVOS            650.525,71  

            

Propiedad Planta y Equipo           

Construcciones   121.561,81    PATRIMONIO      

Instalaciones     32.868,24          

Maquinaria y equipo   318.277,74          

Sistema de riego       7.066,75          

Vehículos   103.547,42          

Muebles y Enseres       7.255,59          

Equipo de Oficina       9.132,51          

Equipo de computación     19.888,53    CAPITAL     

Herramientas         831,86    Capital    840,00 

Equipo de mecánica       8.821,87    Aporte Futura Capitalización   280.266,09 

Equipo de Ordeño     17.613,44    Reserva Legal   5.579,18 

Biblioteca         366,95    Reserva de Capital   387.924,54 

Instalaciones en curso Ibarra       2.376,00          

Semovientes   429.778,55    Resultados acumulados años anteriores              15.776,50  

      Resultados presente ejercicio   -31.638,95 

(DEP. ACUM.ACTIVOS F.)  (357.864,94)   Total Patrimonio            658.747,36  

Total Planta y Equipo            721.522,32        

            

Total Cargos Diferidos           

            

Otros Activos            

Inversiones en Acciones                      1,00        

TOTAL ACTIVOS    1.309.273,07  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.309.273,07  

                                -    

LCDA. MARGOTH VELOSO     ING. RONALD RUNRUIL     

CONTADORA     CRNL. ESPECIALISTA     

      GERENTE GENERAL     

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 
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El Estado de Situación Financiera o Balance General, es un informe contable que 

representa ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio 

determinando la posición financiera de la empresa en un momento dado.1  

 

AYCHAPICHO AGROS S.A. con relación al 2007 a crecido considerablemente por 

ejemplo los activos corrientes han incrementado en un 25% permitiendo a la empresa 

tener más liquidez; Los activos fijos también crecieron en un 20% favoreciendo a la 

empresa ya que se está recapitalizando la misma. En cuanto a los pasivos estos han 

reducido en un 6% justificando el incremento de solvencia y liquidez de la empresa. 

Dicha información se encuentra en los Anexos. 

 

7.1.2. PRESUPUESTOS DE VENTAS 

 

El presupuesto de ventas está representado en la siguiente tabla por los valores históricos 

de las ventas de LA REMONTA. 

 

DATOS HISTÓRICOS 

Tabla 79: Ventas Netas QUESOS LA REMONTA 

AÑOS DÓLARES 

2007 1.206.723 

2008 1.666.518,37 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

El presupuesto de ventas contiene valores históricos hasta el año 2007 para el 2008 se ha 

proyectado las ventas netas considerando la tasa de crecimiento de la empresa la cual es 

del 14% aproximadamente. 

  

Una vez proyectadas las ventas a Diciembre del 2008; se procede a proyectar los ingresos 

considerando la tasa de crecimiento anual de las ventas de la empresa. La cual es del 38% 

anual.  

 

1 Contabilidad General Pedro Zapata Sánchez 
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Tabla 80: Ventas Proyectadas (5 Años)  2008 - 2013  

PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quesos 500gr 583.281,43 804928,3734 1110801,155 1532905,594 2115409,72 2919265,414

Quesos 1000gr. 1083237,07 1494867,157 2062916,676 2846825,013 3928618,518 5421493,555

INGRESOS 1666518,37 2299795,53 3173717,831 4379730,607 6044028,238 8340758,969  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

 

Tabla 81: Egresos Proyectados (5 Años) 2008 – 2013 

EGRESOS PROYECTADOS
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costos 1496296,20 1870370,25 2337962,81 2922453,52 3653066,90 4566333,62
Gastos de Administración 123289,23 126987,91 130797,55 134721,47 138763,12 142926,01
Gastos de Ventas 110629,01 113947,8767 117366,313 120887,3024 124513,9215 128249,3391
EGRESOS 1730214,44 2111306,04 2586126,67 3178062,29 3916343,93 4837508,97  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Tabla 82: Acciones, costos y responsables para LA REMONTA 

(ACCIÓNES) 
COSTO 

RESPONSABLE 

Diseñar un logotipo que incluya el nombre 

de LA REMONTA; Definir un eslogan para 

la marca. 
$ 1.000 

Gerencia General / Dpto. 

Comercial / Dpto. Financiero 

 

Conocer el proceso de producción de 

quesos LA CHONTA. 
$ 200 

Gerencia General / Dpto. 

Comercial 

 

Comprar moldes redondos y cuadrados. 
$ 100 

Gerencia General / Dpto. 

Comercial 

 

Establecer precios impares 
 Dpto. Comercial 

Incrementar proporcionalmente el precio  Dpto. Comercial 

Indagar los precios de la competencia $ 30 Dpto. Comercial 

Negociar con mayoristas 
$ 150 

Gerencia General / Dpto. 

Comercial/Producción 

Distribuir los productos a tiendas minoristas $ 3600 Dpto. Comercial 

Ofrecer productos a entidades militares $ 200 Dpto. Comercial 

Auspiciar económicamente los eventos 
$ 1.000 
 

Dpto. Comercial 

Realizar degustaciones de los productos 

 

$ 1.200 

 
Dpto. Comercial 

Promocionar los productos 

 

$ 200 

 
Dpto. Comercial 

Merchandising 

 

$ 2.000 

 
Dpto. Comercial 

Adquirir material publicitario 

 

$ 2.000 

 
Dpto. Comercial 

Participar en ferias y eventos que permitan 

incrementar el posicionamiento de la marca. 

 

$ 1.500 

 

Dpto. Comercial 

Capacitar a los representantes de la fuerza 

de ventas 

  

Dpto. Comercial 

Generar Alianzas Estratégicas  

 

$ 200 

 
Dpto. Comercial 

Entregar descuentos, obsequios y productos 

para aumentar posicionamiento $ 500 
Dpto. Comercial 

TOTAL $ 13.880 

Fuente: Anexos Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Los costos de las estrategias se los ha determinado en base a las pro formas solicitadas a 

los proveedores por cada una de las estrategias.   

   

7.2 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- El índice de liquidez permite conocer la capacidad de la 

empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. Es decir la capacidad que tiene el Activo 

corriente para solventar requerimientos de sus proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

AYCHAPICHO AGRO`S S.A. tiene una liquidez poco aceptable, ya que por cada 

dólar que adeuda cuenta con 0.93 dólares para pagar en el corto plazo. 

 

PRUEBA ÁCIDA.- Mide la capacidad inmediata que tienen los activos corrientes más 

líquidos para cubrir los pasivos corrientes. Los activos corrientes más líquidos son: 

Efectivo en caja, y bancos, valores negociables y cuentas por cobrar. 

 

Tabla 83: Prueba Ácida 

(+ Activo Corriente 587.749,75 

- Inventario) 

342.527,69 

 

/ Pasivo Corriente 634.390,43 

PRUEBA ÁCIDA 0.39 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Índice de Solvencia = Activo circulante / Pasivo Circulante 

Índice de Solvencia = 587.749,75 / 634.390,43  

 

Índice de Solvencia = 0.93 
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La prueba ácida para la empresa AYCHAPICHO AGRO`S S.A. es de $0.39; es decir 

que por cada dólar adeudado en el corto plazo, la empresa dispone de 0.39 dólares de 

activos fácilmente convertibles en dinero para pagarlo. 

  

CAPITAL DE TRABAJO.- Representa la disponibilidad de dinero que tiene la empresa 

para continuar con sus operaciones. 

 

Tabla 84: Capital de Trabajo 

+ Activos Corrientes 
           587.749,75  

 

- Pasivos Corrientes 
          634.390,43  

 

= Capital de Trabajo -46640.68 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

El capital de trabajo con el que cuenta AYCHAPICHO AGRO`S S.A. es de -

46.640,68 para julio 2008; Esto se debe principalmente a que la empresa tiene plazos 

de cobro muy extensos y de pago demasiado cortos. 

 

7.3. ESTADO DE RESULTADOS (Ver Anexo E) 

 

El Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias refleja los efectos de las operaciones de 

una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o pérdida. Dicho Estado es dinámico, 

ya que expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en 

un período determinado. 

 

LA REMONTA tiene un incremento del 38% promedio en sus ingresos operacionales 

con respecto al 2007; los costos de producción han incrementado en un porcentaje 

equivalente al 25%; mientras que los gastos operacionales han reducido su porcentaje 

en 5% con respecto al 2007 donde su crecimiento fue del 8%. 
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7.4. FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

 

Tabla 85: Ventas estimadas Proyectadas al 50%  

PRESUPUESTO DE VENTAS (50%)
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quesos 500gr 583.281,43 874922,145 1312383,22 1968574,83 2952862,24 4429293,36
Quesos 1000gr. 1083237,07 1624855,61 2437283,41 3655925,11 5483887,67 8225831,5
INGRESOS 1666518,37 2499777,75 3749666,63 5624499,94 8436749,91 12655124,9  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Tabla 86: Egresos Proyectados al 36.6% 

EGRESOS PROYECTADOS 36,6%
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costos 1496296,20 2043940,61 2792022,87 3813903,24 5209791,83 7116575,64
Gastos de Administración 123289,23 168413,09 230052,28 314251,41 429267,43 586379,31
Gastos de Ventas 110629,01 151119,2277 206428,865 281981,8296 385187,1792 526165,6868
EGRESOS 1730214,44 2363472,93 3228504,02 4410136,49 6024246,44 8229120,64  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Tabla 87: Ventas Históricas - Estimadas 

PROYECCIÓN DE VENTAS (HISTÓRICAS - ESTIMADAS)
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quesos 500gr 583.281,43 69993,7716 201582,062 435669,232 837452,519 1510027,95
Quesos 1000gr. 1083237,07 129988,448 374366,731 809100,098 1555269,15 2804337,95
INGRESOS 1666518,37 199982,22 575948,794 1244769,33 2392721,67 4314365,89  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

Tabla 88: Proyección de Egresos (Históricos – Estimados) 

PROYECCIÓN DE EGRESOS (HISTORICOS - ESTIMADOS)
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costos 1496296,20 173570,36 454060,06 891449,73 1556724,93 2550242,02
Gastos de Administración 123289,23 41425,18 99254,73 179529,94 290504,31 443453,30
Gastos de Ventas 110629,01 37171,35097 89062,55199 161094,5272 260673,2577 397916,3477
EGRESOS 1730214,44 252166,89 642377,34 1232074,19 2107902,50 3391611,67  

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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Tabla 89: Flujo de Fondos  

2009 2010 2011 2012 2013
INVERSION 15.452,00
TOTAL INVERSIÓN 15.452,00
INGRESOS 199982,22 $575.948,79 $1.244.769,33 $2.392.721,67 $4.314.365,89
(-) EGRESOS 252.166,89 $642.377,34 $1.232.074,19 $2.107.902,50 $3.391.611,67
Costos 173570,3576 $454.060,06 $891.449,73 $1.556.724,93 $2.550.242,02
Gastos Administrativos 41425,18038 $99.254,73 $179.529,94 $290.504,31 $443.453,30
Gastos de Ventas 37171,35097 $89.062,55 $161.094,53 $260.673,26 $397.916,35

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES

-$52.184,67 -$66.428,55 $12.695,14 $284.819,16 $922.754,23

(-) 15% Participación Utilidades $1.904,27 $42.722,87 $138.413,13
UTILIDAD GRAVABLE -$52.184,67 -$66.428,55 $10.790,87 $242.096,29 $784.341,09
(-) 25% Impuesto a la Renta $2.697,72 $60.524,07 $196.085,27
UTILIDAD NETA -$52.184,67 -$66.428,55 $8.093,15 $181.572,22 $588.255,82

FLUJO DE EFECTIVO -$15.452,00 -$52.184,67 -$66.428,55 $8.093,15 $181.572,22 $588.255,82

Flujo De Fondos 

 

Fuente: AYCHAPICHO AGRO`S S.A. 

Elaborado por: Mario Cabezas 
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7.4.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

 

Llamada también Tasa de Descuento, representa el valor en porcentaje, de la tasa 

a la cual se va realizar los cálculos para el análisis del Valor Actual Neto, la Tasa 

Interna de Retorno y el Costo Beneficio: 

 

Tabla 90: Tasa de Descuento 

PRIMA DE RIESGO 7% 

TASA PASIVA 5% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 12% 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing LA REMONTA 

Elaborado por: Mario Cabezas 

 

7.4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es un indicador económico que representa cuánto nos genera el estudio en 

términos monetarios actuales. Se obtiene de la suma de los flujos de caja 

actualizados a una tasa de descuento, menos el valor de la inversión. 

 

 

 

VALOR ACTUAL 

NETO $303.521 

 

 

El valor obtenido es positivo, lo que justifica la rentabilidad sobre la inversión en 

el plan estratégico de marketing.  

 

8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
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Es un indicador económico que representa el rendimiento que la inversión en el 

proyecto puede generar igualando los ingresos que genera en el futuro a los costos 

en los que se incurre ahora, es decir la inversión inicial.  

 

La Tasa Interna de Retorno obtenida es de: 

 

Tasa Interna de Retorno =67% 

 

 

Puesto que el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno es mayor a la tasa de 

descuento utilizada, se puede afirmar que es recomendable invertir en el proyecto. 

 

9. COSTO BENEFICIO  

 

Este indicador económico representa el rendimiento del proyecto por cada 

dólar invertido en relación al Valor Actual Neto.  

 

El costo beneficio obtenido es: 

 

VALOR ACTUAL NETO 

INVERSIÓN INICIAL 

 

COSTO/BENEFICIO: $19.64 

 

Dicha relación establece que se obtiene $19.64 por cada dólar invertido.   
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES: 

 

1. La implementación del presente Plan Estratégico de Marketing 

permitirá incrementar su participación en el mercado en un 12% con 

una inversión de $15.000 recuperando dicha inversión en un tiempo de 

4 años con un valor presente neto de $303.000 permitiendo recuperar 

$19 por cada $1 invertido a una tasa interna de retorno del 67%, lo que 

evidencia la factibilidad y rentabilidad del presente Plan Estratégico de 

Marketing. 

 

2. Después de realizar el respectivo análisis situacional, la empresa 

cuenta con precios bajos, calidad en sus productos mientras que la falta 

de un Plan Estratégico de Marketing no permite a la empresa 

posicionarse efectivamente en el mercado. 

  

3. La publicidad de la marca debe orientarse a la importancia para la 

salud, la tradición alimenticia y el sabor buscando la diferenciación en 

este aspecto; manteniendo la calidad y los precios bajos de sus 

productos. 
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4. El marketing directo es el medio más influyente en la decisión de 

compra, promocionando principalmente el queso de 500gr en 

presentaciones redondas y cuadradas. Cuyo precio no debe ser superior 

a los $2.5 en segmentos de mercado de clase media y media baja 

distribuyendo dichos productos principalmente en supermercados, 

tiendas minoristas y entidades militares. 

 

 

 

 

 

5. Las estrategias del Mix de Marketing permitirán posicionar de manera 

efectiva a la marca LA REMONTA en el mercado. Dentro de las 

cuales influyen directamente en dicho propósito realizar un Branding 

a la marca, la presentación de los productos, realizar un 

Benchmarking a la marca LA CHONTA.  

 

8.2  RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda aplicar el presente Plan Estratégico de Marketing. Ya 

que la inversión es relativamente baja y su rentabilidad es más alta que 

la ofrecida en el mercado financiero. 

 

2. Mantener los precios más bajos que la competencia sin descuidar la 

calidad y el sabor de los productos. 

 

3. Crear el departamento de Mercadeo el mismo que se encargará de 

aplicar el presente Plan Estratégico de Marketing con el fin de 

incrementar la participación y el posicionamiento en el mercado 
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4. Basar la promoción y publicidad de los productos en el marketing 

directo ya que este es mas efectivo en el mercado de quesos frescos, 

tomando en cuenta los motivos esenciales por los cuales las personas 

compran el producto. 

 

5. Promocionar más el queso de 500gr. Ya que este tiene mayor acogida 

en el mercado minorista. 

 

6. Diseñar un Branding a la marca LA REMONTA y realizar 

Benchmarking a la marca LA CHONTA permitiendo incrementar el 

posicionamiento y la participación en el mercado.  

 

 


