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RESUMEN 

 

Lácteos Santo Domingo SANDOLAC S.A., abrió sus puertas, como planta 

enfriadora de leche en Marzo del 2002, con el propósito de lograr llegar al 

consumidor final, es así que a finales del mismo año decide industrializar 

la leche (Fabricación de queso pasteurizado) para de esta manera lograr 

pagar al ganadero un precio justo. 

 

Con la finalidad de que logren comercializar el producto terminado de una 

manera eficiente, es que se propone EL PROYECTO PARA 

INTRODUCIR EN EL MERCADO EL QUESO PASTEURIZADO 

SANDOLAC S.A., ya que lo vienen haciendo de una manera pasiva.  

 

El objetivo del proyecto es determinar por medio de un estudio de 

mercado la oferta y la demanda del producto verificando la posibilidad real 

de penetración. 

 

Como se puede apreciar en desarrollo de la tesis se ha utilizado como 

instrumento de recolección la encuesta, la cual fue procesada por el 

programa SPSS, mediante el cual se ha podido realizar análisis de la 

oferta, análisis de comercialización y análisis de la demanda insatisfecha, 

estableciendo que hay una gran cantidad de clientes insatisfechos, con lo 

que se demuestra que existe una oportunidad de negocio para la marca 

SANDOLAC S.A.  
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El proyecto en si trata de estudiar el marco general en que se mueven las 

fuerzas de la competencia en el microambiente que rodea el negocio en 

cuestión en que se pretende incursionar, esto es, el mercado competidor 

formado en parte por las empresas que satisfacen la misma necesidad y 

deseos de los consumidores con mayor o menor eficiencia, los 

proveedores de insumos, identificado como mercado proveedor del 

proyecto, los intermediarios, es decir los diferentes canales de distribución 

para acercar el producto hasta el consumidor y los propios consumidores, 

actuales y potenciales que pueden demandar el producto del mercado 

competidor o del propio proyecto. 
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SUMMARY 

 

Sacred Milky Domingo SANDOLAC S.A., he opened their doors, like 

cooling plant of milk in March of the 2002, with the purpose of being able 

to arrive to the final consumer, it is so at the end of the same year he 

decides to industrialize the milk (Production of pasteurized cheese) for this 

way to be able to pay the cattleman exactly a price. 

 

With the purpose that they are able to market the finished product in an 

efficient way, it is that he intends THE PROJECT to INTRODUCE IN THE 

MARKET THE PASTEURIZED CHEESE SANDOLAC S.A., since they 

come him making in a passive way. 

 

The objective of the project is to determine by means of a market study 

the offer and the demand of the product verifying the real possibility of 

penetration. 

 

As you it can appreciate in development of the thesis it has been used as 

gathering instrument the survey, which was processed by the program 

SPSS, by means of which has been able to carry out analysis of the offer, 

commercialization analysis and analysis of the unsatisfied demand, 

settling down that there is a great quantity of unsatisfied clients, with what 

is demonstrated that a business opportunity exists for the mark 

SANDOLAC S.A.  
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The project in if it is about studying the general mark in that the forces of 

the competition move in the environment that surrounds the business in 

question in that is sought to intrude, this is, the market competitor formed 

partly by the companies that satisfy the same necessity and the 

consumers' desires with more or smaller efficiency, the suppliers of inputs, 

identified as market supplier of the project, the middlemen, that is to say 

the different distribution channels to bring near the product until the 

consumer and the own consumers, current and potentials that can 

demand the product of the market competitor or of the own project. 

 


