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INTRODUCCIÓN 

 
La realización de este plan de marketing estratégico, constituye un mecanismo óptimo, 

para lograr que el producto Rey Leche saborizada UHT, de la compañía Reysahiwal, se 

convierta en la marca líder en todo el  país. 

 

El tema encuentra justificación en la necesidad de incrementar la participación de Rey 

Leche saborizada UHT en el Distrito Metropolitano de Quito, además de  fortalecer la 

fidelidad de los consumidores hacia éste producto, ya que en la actualidad en este 

mercado las ventas de UHT saborizada, no cumplen con las expectativas de la 

compañía. 

 

Además hay que considerar que el producto se encuentra en una etapa de crecimiento la 

cual hay que aprovecharla para ganar mercado a través de cobertura e incrementado 

participación por punto de venta para lograr consolidar el producto durante el 2008. 

 

El proyecto se encuentra enfocado a realizar un análisis situacional de la empresa y su 

entorno por medio de  FODA para reconocer sus Fortalezas, Oportunidades, Amenazas 

y para superar sus Debilidades, para a corto plazo implementar el plan estratégico de 

marketing y lograr los objetivos planteados a través de las estrategias detalladas en el 

proyecto.  
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 CAPÍTULO I. 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Giro del Negocio 

 

 REYSAHIWAL  es una de las 7 empresas pertenecientes al grupo Wong: 

 

 

Reybanpac:  

 

Reybanpac exporta su banano a los 5 continentes y ha efectuado exportaciones a: Estados 

Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Polonia, Rusia, 

España, Lituania, Arabia Saudita, China, Irán, Corea, Siria, Ucrania, Túnez, Yugoslavia, 

Francia, Líbano, Japón, Turquía, Rumania, Croacia, Suecia, Checoslovaquia, Holanda, 

Inglaterra y Nueva Zelanda 

 

 

Expoplast:  

 

Produce y comercializa empaques flexibles, tanto monocapa como multicapas y etiquetas 

autoadhesivas. Su producción esta dirigida a satisfacer las necesidades de la corporación, la 

industria y el comercio. 

 

Fertiza:  

 

 

FERTISA es líder en la importación y comercialización de fertilizantes simples y en la 

formulación de abonos completos según las necesidades de los diferentes cultivos. 
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Cartonera Andina: 

 

 Producción de cajas de exportación para camarón, pescado, piña, mango y otros. 

 

 

Aeróbic:  

 

Su actividad principal es la Aerofumigación y Asistencia Técnica de plantaciones 

bananeras para el control de plagas y enfermedades, al momento atiende 23.500 hectáreas 

de cultivo de banano. 

 

Fundación Wong:         

 

Actualmente beneficia a 3.000 niños en 32 escuelas (16 privadas y 16 fiscales), su 

influencia en la educación básica rural sigue creciendo; además, ejecuta o colabora con 

otros programas en educación, salud, religión y conservación del medio ambiente 

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL:        

 

 La principal actividad de AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL es   la 

pasteurización  de Leche y la elaboración de productos derivados de la misma como, 

Quesos, Yogurt, leche UHT, Leche Saborizada,  y otros productos como jugos, arroz, 

macadámia. Los mismos que son comercializados a nivel Nacional. 
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El negocio empezó con una producción mínima de leche, la misma que era abastecida por  

la hacienda  para luego ser distribuida en el sector de la costa, con coches manuales, sin 

embargo, la empresa se dio cuenta que existía una oportunidad en el mercado nacional ya 

que Parmalat  perdía fuerza en algunos sectores. 

 

Actualmente en la hacienda de propiedad de la Familia Wong existen aproximadamente  

10.000 cabezas de ganado de Raza “Sahiwal “; raza insignia del nombre de la empresa, 

esta raza tiene las siguientes propiedades: 

Sahiwal 

El Sahiwal se originó en el Punjab, región árida que yace a lo largo de la frontera de India 

con Pakistán. Existieron en grandes manadas que eran pastoreadas por cuidadores 

profesionales llamados  "Junglies".  Sin embargo, con la introducción del riego a la región 

comenzaron a reducir en número siendo utilizados por los granjeros de la región, como 

animales de trabajo y lecheros. 

El Sahiwal es una de las mejores razas lecheras en la India y Pakistán.  Es resistente a la 

garrapata, el calor y notable por su resistencia a los parásitos, tanto internos como externos. 

Las vacas producen en promedio 2270 Lts. de leche por lactación mientras amamantan un 

ternero y mayor rendimiento en solo producción por ordeño de leche.   

Debido a su tolerancia al calor y su alta producción de leche han sido exportados a otros 

países asiáticos así como también África y el Caribe. Como bueyes son generalmente 

dóciles, siendo más útiles para el trabajo lento. Su color puede ser desde rojizo marrón al 

rojo más predominante, con cantidades variantes de blanco en el pescuezo, y el vientre.  En 

los machos el color oscurece hacia las extremidades, tales como la cabeza, piernas y cola. 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA REYSAHIWAL 
 

                                                                                                                                 4  
  

 GRAFICO Nº 1 RAZA SAHIWAL 

 

  

  

  

  

  

  

SAHIWAL - FRIESIAN: es un ganado desarrollado para  la región tropical, de doble 

propósito y con buen rendimiento lechero. Se encuentra en el litoral ecuatoriano. 

 

Su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil,  sus oficinas forman parte del 

Holding Favorita Fruit del Grupo Wong, el presidente es el Ing. Rafael Wong. 

 

Tiene 2 Plantas procesadoras  3 centros de distribución y 15 centros de acopio. 

 

1.-   Planta procesadora de Quesos, Yogurt en  Mirador. 

2.- Planta procesadora de líquidos donde se Pausteriza Leche Up, Leche de sabores, Jugos 

ubicada en Sangolquí. 

 

Los centros de distribución están: 

1.-  Quito: Cancelén Industrial  

2.-  Guayaquil: En el Km. 5 ½ 

 

En la empresa trabajan 600 personas distribuidas en la hacienda, en Administración, 

Control de Calidad, Producción, Bodega, Auditoria Interna y Externa, Comercial. 
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Las principales Marcas que posee son: 

Rey Leche (Leche Up, Leche Sabores Up, Leche de Sabores UHT) 

Reyogurt (Reyogurt Up, Reyogurt Probiótico) 

Reynectar  (Línea de Jugos) 

Rey arroz   (Línea de arroz) 

Rey Macadámia (Línea de macadámia de Sabores  de Chocolate, saladas etc) 

 

 

1.2 Reseña Histórica 

REYSAHIWAL es una  de las 7 empresas del  HOLDING FAVORITA FRUIT 

COMPANY  resultante de la asociación de compañías efectuada el 16 de diciembre de 

1997 entre el Grupo Wong con la entidad Commonwealth Development Corporation 

(CDC) de Gran Bretaña, y el 15 de marzo de 1999 con la International Finance 

Corporation (IFC) una compañía miembro del Banco Mundial, con un Capital Social total 

de US$ 65.000.000. 

El 6 de agosto del 2004, en conformidad con un convenio de recompra preestablecido, el 

Grupo Wong cumplió su compromiso de comprar la participación de CDC (10% en 

Acciones ordinarias Serie B), por lo cual el Capital Social de Favorita Fruit Company Ltd. 

quedó estructurado como sigue: IFC con el 4.17% en acciones ordinarias Serie B y el 

Grupo Wong con el 95.83% restante (85,83% en acciones ordinarias Serie "A" y 10% en 

Acciones ordinarias serie "B"). 

La CDC, ahora CDC Capital Partners, continúa apoyando financieramente a Favorita a 

través de préstamos especializados. 

 

El objetivo principal de las empresas que conforman el Holding Favorita Fruit Company 

Ltd. es integrar sus unidades de negocios involucradas en la producción, cosecha y 

empaque de bananas y su exportación a los mercados mundiales, así como de la 

elaboración y procesamiento de productos agrícolas. 
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1.3 Direccionamiento Estratégico Actual 

CUADRO Nº 1 

ESTRATEGIAS FACTORES DE ÉXITO
Imagen y reputación empresarial

Calidad de la meta

Alineación de esfuerzos hacia la meta

Estrategia de venta

Inversión en tecnología
Desarrollar el recurso humano agrícola de la

empresa como socio estratégico
incrementando su productividad y talento

Capacitación a los trabajadores

 Disminuir la rotación de campo en u 50%

Sueldo /Productividad

Diferenciación/ Gerencia d desarrollo humano

Sistema de pago (Tarjeta)

Alianza con la misión china
Reputación empresarial ( Don Segundo
Wong)

Captación de recurso humano

Inversión.

 Validación de nueva tecnología

 

ESTRATEGIAS FACTORES CRÍTICOS
 Incrementar y diversificar clientes del 1. Condiciones del mercado.
Mercado y crecer este año en un 15% vs. .el
año anterior

2. Rusos y otros importadores están
comprando en Ecuador.

 1. Cumplimiento Cronograma
Cronograma y programaciones 2. Abastecimiento de la materia prima

1. Entorno adverso
2. No existe responsabilidad comercial
3. No se ha enfocado como negocio  versátil.

 Competencia.

 

Fuente: Interna 

Elaborado por: Javier Curay 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA REYSAHIWAL 
 

                                                                                                                                 7  
  

1.4 Valores y Principios Corporativos 

Principios y  Valores. 

  

Nuestra empresa en la búsqueda del correcto balance de sus actividades, se caracteriza  por 

la observación de los siguientes  Valores: 

 

Desarrollo: 

 Contribuyendo al desarrollo agrícola, económico y humano del grupo  de nuestro país, con 

responsabilidad social  y ambiental, es un compromiso que nos distingue y diferencia. 

 

Excelencia: 

 La permanente búsqueda de la excelencia  a través del mejoramiento continúo en nuestros 

productos, procesos y actividades  inherentes a los negocios 

 

Respeto:  

El permanente respeto  a nuestros colaboradores, las leyes, normas internas y externas  en 

el que hacer diario del negocio. 

 

Servicio: Nuestro Compromiso  es entregar a nuestros clientes internos y externos, 

servicios de alta calidad y eficacia, con apego a estándares internacionales. 

 

Solidaridad: Una característica de nuestro fundador e institucionalizada por nuestro grupo 

, es el compromiso  de solidaridad  el retribuir  a la comunidad , apoyo a la educación , 

salud y formación de nuestros niños ayudando a su crecimiento intelectual  y espiritual en 

las áreas rurales de influencia de nuestras actividades de negocios.  

 

Transparencia: En el ámbito de los negocios  y actividades institucionales, nos 

caracterizamos por ser ampliamente  transparentes, con el objeto de crear relaciones  de 

negocios de largo plazo, con alto grado de confianza  y confiabilidad. 

Manual de Organización “Reysahiwal” 
 

 

Manual de Organización “Reysahiwal” 
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1.5 Misión 

Producir y Comercializar Leche y sus derivados con eficacia, conciencia social  y 

ambiental  para lograr la satisfacción  de nuestros clientes  y de los accionistas. 

 

1.6 Visión 

Ser la marca agroindustrial líder, diversificada, integrada, sustentable, reconocida por la 

calidad de sus productos y la optimización de sus tierras con plantaciones forestales 

 

1.7 Objetivos Empresariales 

General 

• Establecer indicadores  predicativos / tendencias 

• Procesos alineados con el plan estratégico 

• Establecer los simuladores de crecimiento 

• Fijar periocidad en la evaluación  en todas las áreas. 

• Retomar la puntualidad 

• Identificar fortalezas y debilidades. 

 

Incrementar las ventas y diversificar nuestra venta 

 

Formular propuestas de alianza, escogiendo los socios  

Plan de venta para mercados emergentes 

Plan de venta para supermercados 

Buscar alternativas logísticas  para llegar al mercado 

Asignar equipo responsable 

Formular propuestas estratégicas 

 

 

 

 

 
Manual de Organización “Reysahiwal” 
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Optimizar los costos de producción y Optimizar los gastos administrativos 

 

• Establecer contabilidad de costos 

• Revisar procesos y automatizarlos. 

 

 Maximizar  el aprovechamiento de las inversiones realizadas en tecnología. 

 

• Formular los lineamientos de la política de tecnología de información. 

• Constituir un equipo idóneo 

• Concienciar  y capacitar  el equipo gerencial  de la importancia  del uso de la 

tecnología informática. 

 

 Desarrollar el recurso humano de la empresa  como socio estratégico  incrementando  

su productividad y talento. 

Disminuir la rotación en 50% 

 

 Formular los lineamientos de la política del desarrollo humano  

 Constituir un equipo idóneo 

 Capacitar a los gerentes del desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Organización “Reysahiwal” 
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1.8 Análisis del Direccionamiento Estratégico Actual. 

Dentro del análisis se considerará dos aspectos: el primero estará precedido por un marco 

conceptual de cada uno de los puntos y el segundo se enfocará a los conceptos de la 

empresa. 

 

                             1.8.1      Valores y Principios: 

 

Valores:” Vienen a ser la aplicación del aspecto moral dentro de las labores diarias, y se 

los debe palpar en los empleados y en todas las actividades de gestión gerencial.”1 

 

Principios: “Son la expresión de la conducta ideal de los miembros del negocio qué, al ser 

aceptados por la mayoría, influyen en su comportamiento y orientan decisiones. Es decir, 

expresan lo que la empresa considera importante, bueno y malo, brindando pautas de 

decisión y acción a sus miembros.”2 

 

                             Principios y Valores Empresariales 

 

Desarrollo: “sostenible, término aplicado al desarrollo económico y  social que permite 

hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” 

 

Excelencia:”Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación 

algo, siendo un aspecto.” 

 

Respeto:”Se fundamenta en aceptar a las personas como son teniendo en cuenta que cada 

uno debe cumplir con una función específica dentro de la organización." 

 

 

 
1-2HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
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Servicio: Los beneficios que recibe el cliente a partir de la calidad, puntualidad, asistencia, 

garantía para competir en un mundo globalizado. 

 

Solidaridad: Son factores operantes de la solidaridad: una actuación recíproca que a los 

valores personales antepone las normas, costumbres, intereses y valores de la colectividad, 

considerada como un todo; el sentido de pertenencia a una entidad sociocultural valorada 

positivamente; una experiencia de relaciones sociales que implican a la totalidad de la 

persona... 

 

Transparencia: Actuar de manera honesta  en todas las áreas de la empresa con el fin de 

que todos conozcan el objetivo empresarial.  

 

REYSAHIWAL, no diferencia entre principio y valor, de hecho lo toma bajo el 

mismo concepto, sin realizar un análisis previo para diferenciar éstos. Con la 

realización de este plan estratégico, se realizará la diferenciación de estos conceptos 

en el Capítulo II. 

                           1.8.2   Misión 

 

Es determinar el propósito  exclusivo de una empresa y el panorama de sus operaciones 

con relación al producto y al mercado. 

Es la declaración duradera de objetivos que identifica una organización de otra similar”3 

Características de la misión: 

• Debe expresar el servicio que presta la organización, no el producto que 

vende ésta. 

• Debe estar dirigida al desarrollo y fomentación de los valores positivos en 

los miembros de la organización. 

• Orientada hacia el exterior de la organización, hacia las necesidades de la 

Sociedad en general y de los individuos 

 

 

3HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
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• Orientada hacia el futuro a largo plazo y no hacia el corto plazo y mucho 

menos al pasado. No solo responder a los cambios, sino que se deben 

promover.  

• Ser simple, clara y directa. Las misiones excesivamente largas, llenas de 

ideas, hermosos propósitos y bellas palabras tienden a no funcionar.   

• Ser única. Esclarecer el encargo social asignado a la organización que la 

diferencie de cualquier otra.  

• Debe estar relacionada con resultados prácticos, específicos y alcanzables.  

• Ser revisada constantemente, por lo menos cada 2 o 3 años y en caso 

necesario actualizarla y redefinirla. 

Componentes de la misión: 

• Principios y Valores:  Eficacia y conciencia social 

• Características generales de la empresa: Producir Leche 

• Mercado meta: Satisfacer a los Clientes 

• Razón de existir: Comercializar Leche 

• Naturaleza del negocio: Producir Leche 

De acuerdo a las características y componentes de la misión, en la misión de 

REYSAHIWAL se observa que tiene bien claro cado uno de los componentes, ya 

que la misión de Reysahiwal cumple con cada uno de los componentes. 

 

1.8.3 Visión. 

 

Es un conjunto integrado de acciones diseñadas para ofrecer valor a los clientes y obtener 

en un periodo determinado la explotación de las aptitudes centrales y consolidarse en el 

mercado.”4 

 

 

 
4HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
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Características de la Visión: 

 

• Establecer a futuro lo que se pretende alcanzar en el desarrollo de la 

organización. 

• Identificar los aspectos estratégicos en los cuales se debe concentrar la atención 

para alcanzar el objetivo a futuro. 

• La evaluación del camino recorrido, para saber si es necesario una 

reformulación de los objetivos. 

 

De acuerdo a  las características de la Visión de REYSAHIWAL, si establece un 

objetivo a futuro como ser una empresa agroindustrial líder y plantea estrategias 

de calidad y optimización de recursos. 

 

1.8.4 Objetivos Empresariales 

 

Los objetivos empresariales constituyen, los compromisos, las decisiones y acciones que se 

requieren para que una empresa logre competitividad estratégica y rendimiento superiores. 

 

Los objetivos tienen varias categorías para su clasificación, entre ellas, están: 

• Objetivos a Largo y Corto Plazo. 

• Colectivos e individuales. 

 

Características de los Objetivos: 

 

 

• Claros y Concretos: Deben ser entendidos por todos los subordinados e 

implicados y poder ser verificados.  

 

• Participación. Uno de los elementos más importantes de la efectividad de la 

planificación pues entre más participen los subordinados mayor compromiso 

existirá en el cumplimiento de los objetivos.   
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• Integración: Es necesario integrar el mayor número de aspectos relacionados, de 

manera que en una formulación se consideren las tareas para el aseguramiento 

de éste.  

 

• Realistas: Es necesario que sean decisivos, retadores y factibles, que todos los 

esfuerzos se orienten hacia ellos, pero que sean posibles de alcanzar 

 

Según las características de los objetivos empresariales se denota que Reysahiwal tiene 

claridad ya que plantea objetivos alcanzables y medibles además, muestra integración de 

todas las áreas para alcanzar los mismos además de ser realista
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CAPÍTULO II. 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

             

2.1 Introducción al Análisis Situacional. 

El ambiente general está compuesto por tres elementos de la sociedad que influyen en la 

industria y las empresas que la conforman. Se clasifica en: económico, político, educativo 

cultural, social, tecnológico, seguridad pública.5 

“Es el mejor medio por el cual la empresa realiza el reconocimiento de su realidad tanto en 

el ambiente interno como en el externo, y servirá para valorar, evaluar y analizar variables 

y factores tanto pasados, presentes, así como tendencia del futuro.”6 

GRÁFICA Nº 2  ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por : Javier Curay 

5HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
6IBID 
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                                       Ambiente Externo. 

La mayoría de empresas enfrentan ambientes externos cada vez más turbulentos, 

complejos y globalizados, lo que dificulta su interpretación, a fin de manejar datos 

ambientales que a menudo son ambiguos por lo que se necesita un análisis del ambiente, ya 

que uno de los objetivos más importantes de este análisis es la identificación de 

oportunidades y amenazas.7 

1. Macro ambiente:   Se definen los elementos del ambiente externo que afectan el 

clima en el que se desarrollan las actividades de A.G.R. pero no tienen influencia 

directa con ella. 

 Aquí se encuentran: 

o Factor Económico 

o Factor Político y Legal 

o Factor Social 

o Factor Tecnológico 

o Factor Ambiental 

2. Micro ambiente:   Es el ambiente inmediato que rodea a la organización. 

 Aquí se encuentran: 

• Proveedores 

• Clientes. 

• Competencia 

• Organismos de Control 

                                        

                            

 

7HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
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Ambiente Interno 

A diferencia del ambiente externo el interno  tiene un efecto más directo en la 

competitividad estratégica.  

        1. Capacidad Administrativa:   En la cual se analizará si Reysahiwal S.A. tiene   

planificación, organización, dirección, evaluación y control. 

2. Capacidad Financiera:   Se evaluará el desempeño y la situación financiera de la 

empresa. 

3. Capacidad Productiva:   Se analizará la producción y productividad de la empresa. 

4. Capacidad de Talento Humano:   Se analizará la calidad, cantidad de los recursos 

humanos,  y su administración de personal. 

5. Capacidad de Comercialización:   Se analizarán los distintos canales de distribución 

con los que cuenta la empresa para la venta de sus productos. 

                    2.1.1 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

                                Oportunidades. 

Son las condiciones del ambiente general que pueden ayudar a que una empresa logre la 

competitividad estratégica.9 

                                  Amenazas 

Las amenazas son las condiciones del mercado en general que pueden obstaculizar los 

esfuerzos de una compañía por lograr la competitividad estratégica y el objetivo general de 

la misma.10 

 

 

8HTT, Michel A; Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición. 
9IBID 
10IBID 
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                                  2.1.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En relación con las necesidades del mercado y las características de los competidores los 

gerentes de cualquier organización debe empezar a considerar las cosas en términos de lo 

que la empresa hace bien y en que podría presentar diferencias11 

   

                                                 Fortalezas. 

Son la virtud o el conjunto de virtudes de una empresa que debe enfocarse en el cliente 

para obtener el máximo beneficio, una fortaleza resulta significativa solo cuando es de 

utilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes.
12 

 

                                                  Debilidades. 

Son efectos negativos de una organización en la aplicación de determinadas acciones, para 

lo cual la organización creará estrategias para superar dichas debilidades, o para reducir al 

mínimo los efectos negativos de éstas.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111 FERREL, HARTLINE, LUCA; Estrategia de Marketing , Thomson Editores, Segunda Edición, pág 57-58. 
12IBID 
13IBID 
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2.1.3 CUADRO SINÓPTICO Nº 1 AMBIENTE SITUACIONAL 

 

 

                                ECONOMÍA 

             POLÍTICA 

                       SOCIAL 

                                             ANÁLISIS                                                   EDUCATIVO CULTURAL  

                                             MACRO AMBIENTE                                TECNOLÓGICO   
                                                                                                                             
            ECOLÓGICO 
 
            SEGURIDAD PÚBLICA 
 
            INTERNACIONAL 
 
 

  
                       
 
 
           CLIENTES EMPRESA 
         
 
  
       COMPETENCIA 
AMBIENTE  
SITUACIONAL                     ANÁLISIS   
                                                MICRO AMBIENTE  ORGANISMOS DE CONTROL 

                                                                             
 
                                                        PROVEEDORES 
 
     
  
 
 
 
                                                                                                               CAPACIDAD ADMINISTARTIVA 
 
    CAPACIDAD DIRECTIVA 
 
                                                                                                                CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
                                                  ANÁLISIS INTERNO              
                                                                                                                CAPACIDAD FINANCIERA 
 
                                                     CAPACIDAD COMERCIAL 
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 2.2 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 

    2.2.1 Factores Económicos Nacionales 

                                                   2.2.1.1   PIB 

                GRAFICA Nº 3 CRECIMIENTO DEL PIB EN % 

 

         Elaborado por: BCE 

Para el año 2007, el crecimiento del PIB sería del 3,5%, ubicándose así por debajo del 

crecimiento promedio observado  durante el periodo 2001-2006 del (4,8%). 

Este año  el  Producto Interno Bruto terminará ligeramente superior a los 40.000 millones 

de dólares, lo cual representa –en términos reales- que la economía se estabilizará en 3,5%, 

con respecto al año pasado. Es decir, que se han superado las expectativas, de los 

Organismos Internacionales (FMI, CEPAL), que estimaban un crecimiento de 3,0 %, e 

incluso las expectativas del Gobierno, que esperaban un crecimiento del 3,5%.   

 El crecimiento del PIB de los últimos 6 años ha promediado el 4,8%. Por supuesto, en 

parte este rendimiento se debe a los efectos de la crisis bancaria de 1999 debido al feriado 

bancario que ocasionó el cierre de varias instituciones financieras produciendo iliquidez en 

el mercado y por lo tanto  la producción cayó, afectando al PIB. 
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En el año 2001 y 2004 según tabla 2.3, se observan   crecimientos mayores. Lo interesante, 

es que el PIB tiende a estabilizarse en una tasa promedio considerando del 2001 al 2006 

del 4,8%, lo cual refleja mayor estabilidad.  

                                2.2.1.2 PIB SECTORIAL 

  GRAFICA Nº 4 CRECIMIENTO POR SECTORES 

 

 Elaborado: BCE 

Vemos claramente en la Figura 2.3 como la (agricultura, ganadería) tuvo un  dinamismo 

considerable este año, ubicándose el PIB en 2,9% en comparación del 2006 en donde el 

PIB terminó en 2,1%; esto, sin duda, es importante para el sector ganadero ya que es 

muestra del apoyo por parte del gobierno de turno para haber logrando un mayor 

crecimiento. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

El PIB es un indicador clave que depende de las medidas económicas adoptadas por el 

Gobierno de turno, puesto que dichas medidas son las que motivan el dinamismo o 

deterioro de las industrias y empresas que operan en el país.  
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En general, el incremento del PIB en el país, permitirá la mayor circulación de bienes y 

capitales, dando paso a un mayor volumen de compra por parte de los clientes de 

Reysahiwal, lo cual representa una oportunidad  baja ya que el mercado al que está 

dirigida la empresa dispondrá de mayores ingresos  para satisfacer su demanda de 

productos lácteos. 

 
                                     2.1.1.3 INFLACION 

La Inflación es un término utilizado para describir un aumento o una disminución del valor 

del dinero, con relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el 

mismo.  

GRÁFICA Nº 5 COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN 

 
Fuente: INEC 

Elaborado Por: Javier Curay 

Ecuador registró una inflación de 0,13 % en octubre 2007, frente a una tasa del 0,35 % en 

el mismo mes del año anterior.  

La inflación anual se ubicó en 2,36 % en octubre 2007 frente al 3,21% en el mes de 

octubre del 2006. 
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La inflación acumulada entre enero y octubre del 2007 alcanzó 2,22 % en comparación al 

2,73 % en el mismo periodo del 2006. 

En  septiembre del 2007 se registró una inflación mensual del 0,71 %, que se explica  por 

el periodo de entrada a clases en la sierra. La inflación anual proyectada se estima que se 

situaría en  2,58%. A septiembre se tiene una acumulada en el 2.09%. Este repunte se da 

por el crecimiento de los precios  en todos los sectores, otro factor que contribuyó a esta 

inflación  en alza son los precios de arroz, leche pasteurizada, el pan y el aceite vegetal. 

 
CUADRO Nº 2  ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN POR REGIONES 

REGION  % 

COSTA 0,30 

SIERRA 0,39 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Javier Curay 

 

Al realizar el análisis por regiones encontramos que en la Costa la inflación es de -0,30%, 

pero en la Sierra llega a 0,39% debido a los primeros efectos de la compra de ropa y 

calzado para el ingreso a clases, así como al encarecimiento de los precios de productos 

como el pan,  pollo,  leche, el aceite vegetal y las comidas fuera de casa, lo cual al 

promediarse a nivel nacional arroja un porcentaje de 0,07%. 

 

Es necesario analizar la inflación por región ya que ésta influye en el desempeño global de 

la empresa ya que las haciendas se encuentran en el sector de la Costa, mientras que su 

principal planta Pausterizadora  se encuentra ubicada en la Sierra (Sangolquí). 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

La incidencia de la Inflación es directa de los precios de los insumos que se requieren para 

la producción de los productos alimenticios de Reysahiwal, suben de manera significativa 

en todo el mercado, entonces no se tiene muchas opciones y el valor adicional extra que se 

paga por dichos insumos necesariamente debe cargarse al precio final del producto, lo que 
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puede llegar a causar malestar en los clientes, convirtiéndose en una amenaza de impacto 

medio para la empresa.  

Este fue el caso de la leche ultra pasteurizada que tuvo un incremento en sus precios en el 

segundo semestre de este año causando malestar en los consumidores por ser un producto 

de primera necesidad. 

                                     
                      2.2.1.4       TASAS DE INTERÉS 

Las tasas de interés, es el porcentaje extra que se incluye en el pago realizado por la 

utilización del dinero de otra persona, o por la obtención de capital, a lo largo de un 

determinado tiempo. 

 Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución 

crediticia por el dinero que presta. 

 Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en los bancos. 

CUADRO Nº 3 TASAS INTERES A DICIEMBRE DEL 2007 

Tasa Máxima Convencional 12,28% 

Tasa Activa Referencial 10,55% 

Tasa Pasiva Referencial 5,79% 

             Fuente: Banco Central Ecuador 

                Elaborado por: Javier curay 

La Tasa de Interés Activa es el precio que las entidades financieras cobran por el uso del 

dinero (costos del procedimiento del préstamo y valoración del riego) durante un 

determinado periodo de tiempo y cuyo porcentaje depende de la valoración que la entidad 

financiera haga de la posibilidad de recuperar el monto prestado. La tasa de interés activa 

depende además del ahorro total disponible en el territorio y la existencia de mayor o 

menor competencia entre entidades financieras.14 

 

14Banco Central del Ecuador. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Toda actividad comercial lleva sus actividades en función de las tasas de interés que se 

manejan en el mercado, por tanto la incidencia de esta variable también es gravitante en la 

ejecución de las actividades de Reysahiwal. 

En el país la diferencia entre las tasas de interés  es muy elevada, la tasa activa no permite 

fácilmente que la empresa pueda decidirse  acceder a créditos para instalar o mejorar su 

planta. Sin embargo, Reysahiwal tiene un crédito con el Banco Mundial por $7.000.000  de 

dólares el mismo que sirvió para la instalación de la planta ubicada en el sector de 

Sangolquí de leche por lo que es una amenaza de bajo  impacto. 

 

   2.2.2 Factores Sociales. 

 

                                  2.2.2.1CANASTA FAMILIAR 

La influencia de la producción de leche en el Ecuador es muy importante ya que es el 

principal producto de la canasta familiar y unos de los principales alimentos en el Ecuador 

por lo que un plan de marketing enfocado a concienciar la importancia de la alimentación  

en los hogares 

 

CUADRO Nº 4 ÍNDICES DE PRECIOS CONSUMIDOR URBANO 

 Fuente: INEC 

                                                          Elaborado por: Javier Curay 

 

INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR URBANO IPC - 

OCTUBRE 2007 

Variación Mensual  0,13% 

Variación Anual  2,36% 

En lo que va del 
año  2,22% 

Canasta Analítica 
Fam. Básica  467,57 

Canasta 
Analít.Familiar 
Vital 

 325,63 
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El costo de la Canasta Básica Familiar (75 productos) llega a octubre a $467,06, esto 

significa una restricción de $141,43,  considerando un ingreso familiar promedio de 

$325,63  en una familia de cuatro miembros. 

 

Mientras que la Canasta Básica Vital (73 artículos y menores cantidades que la Básica) de 

este mes llega a 325,63 existiendo una restricción de 4,69 dólares respecto al ingreso 

familiar anteriormente mencionado. 

  

Al analizar la Canasta Básica por regiones muestra que en octubre la Sierra tiene un costo 

mayor en 2,47 dólares respecto a la Costa. Sin embargo, la Canasta Vital de la Costa es 

5,59 dólares más cara que la Sierra. 

  
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Es importante analizar esta variable social ya que mediante este factor se determina el 

costo mínimo en dólares que debería tener cada familia para subsistir. Por lo que este 

factor se convierte en una  amenaza de bajo impacto para Reysahiwal debido a la 

restricción que existe en los datos según tabla 2.3. 

                                  

                                2.2.2.2   Migración 

Respecto a la migración, ésta se produce  debido a que  las personas no tienen fuentes de 

trabajo, además de la falta  financiamiento para producir la tierra, poca asesoría técnica y 

falta de  mecanismos para obtener préstamos.   Azuay muestra el mayor éxodo masculino 

(75,8%), a diferencia de los que ocurren en el total nacional donde la salida en  ambos 

sexos es similar. En esta provincia las personas de entre 15 y 29 años son las que más 

emigran, llegando a ser el 59,5% del total. 
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GRÁFICA Nº 6  MIGRACIÓN  POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO 
 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Javier Curay 

 

Como muestra la gráfica las personas que tienen mayor migración dentro de nuestro país se 

encuentra entre las edades entre 15 a 19 años tanto hombres y mujeres , siendo esto 

negativo para una nación ya que la mano de obra directa estaría más escasa . 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Por lo que la Migración  se convierte en una amenaza de impacto medio ya que el campo 

se  queda  sin personas para trabajar. Generando  destrucción del núcleo familiar, pérdida 

de identificación cultural, etc. 

 

                     2.2.3 Factores Educativos Culturales 

 
La medición del nivel educativo cultural sobre alimentación se la puede realizar a través de 

indicadores socio-económicos, así como de los resultados del estado nutricional o del 

estado de salud de las personas. 
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En la siguiente figura se reflejan las etapas en un árbol de problemas de la inseguridad 

alimentaria, de la cual pueden identificarse posibles indicadores de medición 

 
               GRÁFICA Nº 7 PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Fuente: INCAP 

Elaborado por: Javier Curay 

La mala Nutrición se puede derivar de varios problemas: 

Inadecuada Alimentación en Calidad y Cantidad: Debido  a la inestable disponibilidad 

alimentaría  ya que es necesario  fuentes externas de abastecimiento en algunos productos, 

así como la baja  producción y rendimiento,  por falta de apoyo del gobierno al sector 

agrícola y falta de conocimientos técnicos sobre la conservación del suelo y del producto, 

determinado que haya oferta necesaria que vaya a suplir la demanda alimentaría. 

Una deficiente comercialización interna puede ocasionar que los productos no lleguen a los 

consumidores finales. 

 Baja Capacidad de Compra: La misma que no permitirá que las personas cuenten con los 

recursos necesarios para adquirir productos de Reysahiwal. 
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Alta Vulnerabilidad a Infecciones: Producida por la educación alimentaria deficiente, 

cultura alimentaría inadecuada, escasa infraestructura de saneamiento, bajo acceso de 

servicios de salud. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

En el  país no existe una cultura educativa sobre  alimentación, por lo que esto se  

consideraría como una amenaza de  impacto medio ya que la leche tiene un alto 

contenido proteínico que quizás muchas personas no lo conocen. 

En resumen, la problemática en el Ecuador no es la disponibilidad de los productos sino el 

bajo acceso a éstos, además del  poco conocimiento educativo sobre alimentación, por lo 

que todas las estrategias, programas e iniciativas tienen que estar direccionadas a atender 

estas causas. Para ello, tendrán que mejorarse los niveles de productividad del sector 

agropecuario con la adopción de nueva tecnología y capacitación 

En este sentido, el apoyo técnico financiero debe proveerse desde la agenda de Desarrollo 

Social Gubernamental y la Integración en el Presupuesto del Estado y asignación del 20% 

del Presupuesto anual del Estado estimado  en 1200 millones al año como fuentes de 

operación y financiamiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. 

             2.2.4 Factores Políticos 

2.2.4.1 INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

La Inestabilidad Gubernamental se presenta en estos últimos 10 años con los constantes 

cambios de gobierno  con: 

Jamil Maullad 1998 -2000 

Gustavo Noboa 2000-2003 

Lucio Gutiérrez 2003-2005 

Alfredo Palacios 2005-2007 

Rafael Correa. 

Rafael Correa se posesionó como el 81er Presidente de Ecuador desde 1830 su propósito 

principal es terminar los 4 años de gobierno. Su promesa de campaña fue la instalación de 

una Asamblea Constituyente. 
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                                             ASAMBLEA 

Su oferta de campaña emblemática fue llamar a una consulta popular para que el pueblo se 

pronuncie respecto a la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva 

Constitución. 

 

Entre los cambios que propone están la despolitización de los organismos de control 

(tribunales Constitucional y Electoral), la elección de diputados por distritos y en la 

segunda vuelta, y que el mandatario pueda disolver el Congreso por una sola vez. 

 

Además de una reforma profunda de la política y leyes del Ecuador, por lo que existente 

una incertidumbre sobre temas importantes en cuanto a educación, salud, problemas 

sociales, petróleo, etc. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

La inestabilidad gubernamental de la historia democrática. Es una amenaza para todas las 

empresas y obviamente para  Reysahiwal, así como para la economía e imagen del 

Ecuador en general. 

 

Debido a la falta de credibilidad en el  gobierno, que se supone, es el eje principal del país, 

creando desconfianza por parte de todos los Ecuatorianos y mucho más por parte de 

extranjeros, lo que ocasiona que no se puedan incorporar proyectos de inversión que den 

trabajo a más gente y consecuentemente  exista mayor flujo de efectivo, por lo que  es una 

Amenaza -Baja 
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                 2.2.4.2 REFORMA GUBERNAMENTAL AGRARIA 

Los componentes de la reforma agraria son: 

a) Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la creación de condiciones para 

incrementar las inversiones en el sector utilizar eficientemente sus recursos productivos y 

generar ingresos a niveles que faciliten la reinversión, para el óptimo aprovechamiento del 

potencial productivo nacional;  

b) Incrementar a producción y la productividad del sector agropecuario, en forma acelerada 

y continua, para satisfacer las necesidades de alimentos de la población ecuatoriana, 

producir excedentes exportables y abastecer de materias primas a la industria nacional; 

c) Promover la organización de los productores agropecuarios en formas asociativas, tanto 

de producción como de prestación de servicios para que utilicen y combinen óptimamente 

su trabajo con los recursos a su disposición e incrementen sus niveles de ingreso;  

d) Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con técnicas cada vez mas eficientes y 

que permitan una equitativa distribución del ingreso, para facilitar la incorporación 

económica y social de! campesino ecuatoriano; y, 

e) Ampliar las oportunidades de promoción y participación de los grupos humanos cuyo 

ingreso actual no les permite disponen de los recursos para su adecuado bienestar. 

 

Esta reforma tiene que estar diseñada con  estrategias a corto y mediano plazo, para 

afianzar el enfoque agro ecológico del desarrollo rural y de conservación de la 

biodiversidad, así como, establecer sinergias entre productores y sociedad, consolidando 

experiencias  productivas campesinas y de manejo eficiente de los recursos naturales.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Este tipo de Leyes están direccionadas a construir una reforma agraria sustentable y sobre 

todo ecológica a largo plazo, de tal manera, siendo una  oportunidad  de impacto alto 

para Reysahiwal que depende de este sector para el progreso de la organización 
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                       2.2.5 Factores Tecnológicos 

  La  mayoría de las empresas de este sector tienen tecnología con procedencia    

europea, en algunos casos suizos. La maquinaria tiene una vida útil de 20 años  a  largo 

plazo, todo depende de su mantenimiento 

La producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de desarrollo 

adoptado para ella ha sido básicamente de carácter extensivo, es decir, que el incremento 

de la producción se ha basado en la incorporación de más unidades de factores 

productivos, principalmente pastizales y más número de cabezas, más no en un 

mejoramiento de los rendimientos por unidad de factor, lo cual se evidencia en los bajos 

rendimientos, tanto en producción de leche como en carne. 

En base a un estudio realizado en el 2004 por el Proyecto para la Reorientación del 

Sector Agropecuario (PRSA), para determinar los parámetros zootécnicos del Ecuador, 

en base al estudio de una muestra representativa compuesta por las provincias de Cañar, 

Guayas, Manabí y Pichincha se pudo observar que del total de Unidades de Producción 

Bovina investigadas, el 3% utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban 

semitecnificados y un 87% estaban muy poco tecnificados. 

Uno de los sistemas que se utiliza en el proceso de leche es el de placas, el mismo que se 

aplica en el ámbito mundial. Se trata de placas de calentamiento y enfriamiento de la 

leche que mediante elevaciones y descensos violentos de temperatura en donde se 

eliminan los gérmenes patógenos. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Respecto al factor tecnológico no hay mucha diferencia con los grandes países ya que la 

maquinaria utilizada es Europea por lo que esto es una oportunidad de alto impacto para 

la producción, ya que dicha tecnología puede optimizar tiempo y recursos para  

Reysahiwal a la hora de producir los productos. 
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2.2.6 Factores Ecológicos 

Deben determinarse el grado de importancia de dichos impactos, así como se establecerse 

medidas de prevención y/o mitigación.  

  
   INDICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

   EMISIONES  A LA ATMÓSFERA 

  

Las emisiones del polvo a la atmósfera son bajas. Estas partículas  son tan pequeñas, de tal 

suerte que cae al suelo casi de inmediato y de allí son recogidas y colocadas en saquillos.  

Las emisiones se producen en los sitios de paso de los camiones y descarga de los 

productos producidos por la empresa. 

  

Un control sobre la velocidad de los vehículos en plantas productivas y cuidado en la 

descargas disminuirá las emisiones y reducirá el radio de expansión de las partículas de 

polvo, lo que tendrá a su vez una incidencia directa sobre la salud de los trabajadores al 

reducirse la cantidad  que caerá sobre ellos con las consecuencias antes mencionadas. La 

emisión de gases tóxicos, producto de la combustión incompleta del diesel y/o gasolina que 

emplean las maquinarias, camiones y vehículos livianos, requieren de un estricto control 

mecánico para la disminución del impacto ambiental. 

 
IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

 

La operación de la planta procesadora de leche, no hace uso ni causa alteraciones sobre el 

suelo.  Tampoco  se hará ningún tipo de obra civil, que haga uso del suelo, por lo tanto, 

esta actividad no atenta contra la geología del terreno en sus aspectos estructural y de 

recursos minerales. 

Los suelos de las haciendas son controlados por agrónomos especialistas para controlar la 

productividad de las tierras. 

 
   AGUAS RESIDUALES 

  

En la planta procesadora se realizan  labores de limpieza de los tanques de almacenamiento 

de líquidos.  Esta agua residual, contiene suciedades y grasas.  El agua residual, es 
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recolectada y tratada. Una vez tratada se almacena y reutilizar en servicios higiénicos, 

limpieza de pisos o simplemente mantenerla aireada para que pueda emplearse como agua 

contra incendios. 

Así mismo, incluye pruebas a nivel de planta piloto de otros métodos de tratamiento como 

por ejemplo  trampas de grasa, procesos físico-químicos y biológicos, que son  alternativas 

de tratamiento menos costosas que los lodos activados. 

  
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

De acuerdo con los factores ecológicos hay que tomar en cuenta que la contaminación 

ambiental, la misma  esta volviéndose en un problema mundial sobre todo por el 

calentamiento global, por lo que se convierte en una oportunidad baja para Reysahiwal 

para  como industria contribuir al  control del impacto ambiental. 

 

              2.2.7 Factores de Seguridad Pública 

                                           PREVENCIÓN  CONTRA INCENDIOS 

Se expide el Reglamento de Previsión de incendios a fin de determinar las medidas de 

seguridad contra incendios que deben ser adoptadas en la planificación de las edificaciones 

de Industrias de Lácteos a construirse como a la modificación, ampliación, remodelación 

de las ya existentes, a fin de que dichos  lugares reúnan las condiciones  de seguridad y 

fácil desocupación en  caso de incendio, sismos, desastres, etc. 

Toda edificación que se enmarca  en la Ley de Defensa de Incendios, es decir de más de 4 

pisos o que albergue más de  25 personas, o proyectos,  para la industria,  comercio,  

administración pública o privada deben constituirse, equiparse, utilizarse y mantenerse  en 

tal forma que reduzcan al mínimo  el riesgo de incendio, el de explosión, el riesgo interno 

y especialmente el riesgo a personas. 

Las municipalidades no deberán  aprobar los  planos de estos establecimientos, sin haber 

obtenido previamente el visto bueno del Cuerpo de Bomberos en materia de prevención de 

incendios. 
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Reysahiwal cumple con la legislación sobre el tema y capacita a su personal en caso de 

ocurrir un incendio,  además de contar con salidas de escape en caso de emergencia sobre 

todo en el área de producción así como la capacitación al personal de producción en caso 

de emergencia. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Las acciones que realiza la compañía para controlar los riesgos de trabajo es una 

oportunidad baja  para la prevención de accidentes para Reysahiwal, ya que se puede 

prevenir los accidentes de trabajo así como asegurar al personal de la empresa y reducir el 

riesgo de pérdidas humanas y materiales. 

                                    DELINCUENCIA 

Estos índices nos señalan que estamos avanzando. Pero los mismos  son todavía mínimos, 

nuestro objetivo es  llegar a  constituirnos en una sociedad pacifica  y democrática que  

combata la inseguridad. 

GRÁFICA Nº 8TIPO DE VEHÍCULO DELINQUIDO EN % 

 

Según la gráfica 2.7 muestra  que el 29,97 % del total de vehículos robados son 

camionetas, convirtiéndose  esto en un problema para Reysahiwal, ya que es uno de los 

vehículos utilizados para la distribución de los productos. 

Los distribuidores por su actividad comercial, manejan efectivo por los que son 

susceptibles  de ser atacados por la delincuencia. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 Se ve  claramente que los robos a camionetas son los más comunes, los mismos que son 

realizados en la vía pública,  sobre todo a camionetas vehículos apropiados para la 

distribución de leche por lo que es una amenaza de impacto medio para los distribuidores 

lecheros.  

                2.2.8 Factores Internacionales 

El mercado mundial  de la leche fresca es un mercado estrecho  ya que apenas se 

comercializa  7,2 mil millones de litros  equivalentes a US $ 3,2 mil millones anuales. El 

mercado de leche en polvo es el mercado más importante con un volumen de 

importaciones totales  de 3,1 millones de TM  equivalentes a  US $ 5,7 mil millones. 

Los principales  importadores  de leche en polvo son los países bajos  con una 

participación del 10%  en el mercado, seguidos  de Argelia y México con el 6% y 5% 

respectivamente.  

CUADRO Nº 5 CONSUMO EN LITROS PER CAPITA DE LECHE 

País 1990 2002 2007( Proyección) 

Mundo 60,7 66,3 66,6 

Rumania 56,4 199,8 201,3 

Bulgaria 60,3 142,2 127,3 

Polonia 154,8 128,9 130,6 

Eslovenia 0.0 106,9 105,6 

Australia 102,7 100,1 99,6 

ECUADOR 100 110 115 

CHINA 85 70 90 

Rusia 75,3 97,3 94,4 

Estados Unidos 105,9 96,0 92,4 

Fuente: Fapri 

Elaborado Por: Javier Curay 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Los factores internacionales son una oportunidad de alto impacto, ya que según los datos 

de la tabla 2.4 existen países con un alto consumo de leche, por lo que es una oportunidad 

para exportar leche fluida o en polvo. 

2.2.9 CUADRO Nº 6 MATRIZ RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El aumento del PIB permite mayor 

crecimiento de circulación de bienes, 

dando mayor oportunidad de compra. 

 

 La inflación se da debido al incremento en  

los precios generando menor capacidad de 

compra. 

 La Tasa de interés activa alta, no permite 

acceder fácilmente a un crédito tanto para 

ampliación, como construcción de la 

planta. 

 Los Índices de Precios muestran 

claramente el ingreso mínimo de cada 

familia para cubrir la Canasta Familiar 

Básica. 

 La Migración produce escasez de mano de 

obra directa, para producir las tierras. 

. El factor educativo cultura incide en el 

nivel educativo, ya que existen muchas 

personas que no conocen las propiedades 

de una buena alimentación 

 La inestabilidad Política en el Ecuador 

influye en el sector ganadero al no conocer 

una  política agropecuaria definida. 
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Las reformas agraria  que se adopten son 

necesarias para un cambio estructural del 

sector ganadero y agrario. 

 

La Tecnología beneficia a Reysahiwal, en 

la creación de productos de calidad. 

 

El control del impacto ambiental es parte 

de la función de Reysahiwal. 

. 

La seguridad pública debe contribuir a 

prevenir accidentes,  como reducir el 

riesgo de pérdidas económicas. 

 

 Los distribuidores de lácteos por su 

actividad comercial son  susceptibles a los 

delincuentes. 

Los factores internacionales ayudan a la 

expansión de las empresas lácteas 

ecuatorianas. 

 

 

Análisis de Micro Ambiente 

  2.3.1 Análisis de Paretto 

CUADRO Nº 7 ANÁLISIS DEL GRUPO 

EMPRESAS PARTICIPACIÓN % 

REYBANPAC 40 

FERTIZA 20 

AEROBIC 5 

REYSAHIWAL 15 

FUNDACIÓN WONG 5 

CARTONERA ANDINA 15 
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CUADRO Nº 8 ANÁLISIS   PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

PRODUCTOS REYSAHIWAL PARTICIPACIÓN % 

LECHE UP BLANCA 70 

LECHE UP SABORIZADA 5 

LECHE UHT BLANCA 3 

LECHE UHT SABORES 2 

YOGURT UP 6 

YOGURT BOTELLA 2 

QUESO FRESCO 6 

QUESO MOZZARELA 3 

QUESO CREMA 1 

MACADAMIA 1 

CREMA 1 

Fuente: Interna. 

Elaborado por: Javier Curay. 

 

La posición de Reysahiwal en comparación del resto de empresas pertenecientes al grupo 

es  considerable por lo que las decisiones que se tomen en ella afectarán al capital del 

grupo. 

Así como también el análisis de cada uno de los productos, se observa que la leche de 

sabores UHT posee una participación baja debido a falta de acciones y apoyo que iremos 

analizando en el transcurso del proyecto. 
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 CONNOTACIÓN GERENCIAL  

Según Tabla 2.6 muestra que la leche UHT sabores muestra una baja partición dentro del 

portafolio de productos de Reysahiwal, por lo que se convierte en una oportunidad alta 

para desarrollar un plan estratégico de marketing en esta línea para mejorar su 

participación. 

             2.3.2 Identificación de Clientes 

CUADRO Nº 9 CLIENTES DE LA EMPRESA: 

CLIENTES %(PORCENTAJE)

•       Cafetería, Hoteles, Empresas
Privadas y Públicas.

3

•       Consumidores finales que
consumen Rey Leche y sus
derivados.

62

•       Tiendas, Supermercados,
panaderías.

20

•       Cafetería, Hoteles, Empresas
Privadas y Públicas.

5

•       Distribuidores (Canal de
distribución Indirecta)

5

•       Autoservicios( Supermaxi,
Santa María, Tía)

5

 

Fuente: Interna 

Elaborado por: Javier  
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 En el caso de los Distribuidores ellos realizan su comercialización en las tiendas, micro 

mercado y Panaderías, su capital de trabajo se encuentra entre $ 1000, su poder de 

negociación es bajo y la empresa les otorga crédito de un día en leche y 8 días en 

derivados. 

Los Autoservicios son clientes importantes, por su poder de negociación  y los montos que 

manejan, como el crédito de 30 días que se les otorga especialmente Supermaxi con 

políticas de comercialización estrictas como: 

 

• Puntualidad en la entrega. 

• Limpieza de productos. 

• El proveedor debe estar uniformado.  

• Tener un mercaderista permanente. 

 

En el caso de los detallistas son clientes que manejan pedidos pequeños, así como créditos 

bajos que el distribuidor esta en la obligación de cubrir. 

El consumidor final tiene la decisión  a la hora de elegir un producto, por lo que las 

estrategias de mercado tienen que estar dirigidas a ellos para crear fidelidad  y mantener  

liderazgo en el mercado. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Según tabla 2.7 muestra que los clientes más importantes son los consumidores finales 

luego vendrían a ser los detallistas  por lo que es una oportunidad alta para realizar un 

estudio de mercado en estos clientes. 
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                         2.3.3 Competencia 

Entre las Principales Competencia tenemos: 

LECHE UP: 

Vita: Es la marca  líder en leche Up en la ciudad de Quito con una participación de 

mercado del 34%(Estudio Interno), la empresa que la fabrica es Pasteurizadota Quito S.A. 

Estrategias: 

• Cambio de distribuidores. 

• Disminución de rutas de entrega para mejorar cobertura. 

 

Andina: Esta marca se encuentra 2 años en el mercado Nacional su participación de 

mercado es de 15% en leche up, el año anterior tuvieron fuerte inversión en publicidad 

como propaganda en medios de comunicación (televisión, radio, prensa), sin embargo este 

año solo han invertido en degustación en los principales locales como Autoservicio, 

Panaderías, Supermercados, etc. La empresa que fabrica esta marca es el grupo Gloria su 

matriz se encuentra en Perú. 

Estrategias: 

• Políticas de mercadeo agresivas. 

• Degustaciones, publicidad en medios masivos. 

• Empaques y Productos de calidad. 

 

 Parmalat: Es una marca que nuevamente está ingresando al mercado nacional, después de 

la quiebra que tuvo en el 2003, actualmente tiene una participación de mercado del 10% 

tiene inversión extranjera (Colombiana), esta leche ha tenido mayor aceptación en sectores 

populares por sus promociones dirigidas al consumidor a través de canje. 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA “REYSAHIWAL”     
 
 
 
 

                                                                                                                                43  

Estrategias: 

Su estrategia principal se centra en promociones dirigidas al consumidor final como: 

• Canje de empaques por toma todos, jarros, peluches, etc. 

• Material P.O.P. 

 

LECHE DE SABORES UHT: 

Toni S.A. : Nace en el año 1978  bajo la dirección y tecnología de Toni  Suiza,  la primera 

planta procesadora de yogurt en el Ecuador, ya que hasta entonces el yogurt se lo 

comercializaba  de forma casera. 

Fuente: www.tonisa.com 

Estrategias: 

Esta empresa es conocida por la calidad de sus productos y sobre todo  imagen lograda a 

través de: 

• Campañas gigantes de publicidad,  lanzando campañas publicitarias basadas en 

sorteos. 

• Publicidad en medios masivos de comunicación. 

 

Nestlé: Es la empresa multinacional más importante en productos de consumo en el 

Ecuador sobre todo en leche de cartón con su  marca “Lechera, es reconocida por su 

calidad y su diversidad de productos . 

Estrategias: 

• Estas se basan en  publicidad en medios masivos, principalmente televisión. 

• Calidad en sus productos. 
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QUESOS: 

Dúlac: Es una empresa de Cayambe, su principal producto es el queso con el mismo 

nombre, es muy conocido por su sabor y calidad a pesar de un costo significativo en 

comparación a la competencia.  

Producto     Precio 

Queso Dúlac 500gr     $1.93c/u 

 

Estrategia: 

Ellos confían en su calidad y tradición ya que su precio es mayor  al resto de marcas 

existentes en el mercado. 

 

 Kiosko: es una empresa ecuatoriana su principal producto es el queso mozarella, tiene 

cobertura a nivel nacional, la empresa Alpina compró la empresa y su marca de quesos 

para diversificar la línea. 

Todos los quesos artesanales. 

Estrategias: 

Kiosko se caracteriza en colocar Vallas publicitarias en las vías, apelando a la imaginación 

de los consumidores al visualizar éstas.  

 

YOGURT: 

Toni, kiosko,  

Alpina: Es una moderna industria de derivados Lácteos y alimentos procesados, su 

principal producto es el yogurt, su matriz se encuentra en Colombia sin embargo se ha 

extendido a países como Venezuela, Ecuador. Esta innovando su línea de yogurt con una 

marca Generis. 

 Pura Crema: Es una empresa nacional con cede en el sector de Lasso en Latacunga, se 

caracteriza por la producción de leche y sus derivados como el yogurt, su ventaja 

competitiva es el bajo costo que tiene en sus productos. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

La competencia para toda organización es una amenaza alta, más aun para Reysahiwal 

debido a que todas las empresas realizan actividades de marketing técnicamente,  además 

de la experiencia de empresas multinacionales como Nestlé y Toni que poseen un 

presupuesto alto para publicidad. 

Factores de éxito: 

• Calidad en sus productos. 

• Tradición y experiencia. 

• Campañas publicitarias agresivas. 

• Estudios técnicos en la toma de decisiones. 

• Precios competitivos. 

 

  2.3.4 Proveedores 

“Es el segmento de micro ambiente que incluye todas las variables relacionadas con los 

individuos o entidades que suministran a las organizaciones los recursos necesarios para 

reproducir bienes o servicios. Estos individuos o entidades se denominan proveedores. 

Aspectos como: cuántos proveedores ofrecen recursos específicos para la venta, la relativa 

calidad de los materiales ofrecidos para los diferentes proveedores, la confiabilidad en las 

entregas del proveedor y los términos de crédito ofrecidos por los proveedores, son todos 

importantes para crear eficaz y eficientemente una organización”15. 

 

Los principales proveedores de los insumos necesarios para la elaboración de los productos 

son: 

 

 

 

 
15 CERTO, Samuel, Administración Moderna, página 173. 
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CUADRO Nº 10   PROVEEDORES REYSAHIWAL S.A. 

Nº Proveedor Insumo
1 Leche Hacienda Wong

2 Expoplast Polietileno Leche en funda, y 
envases plásticos

3 Fertiza Fertilizantes e insumos agrícolas

4 Aromcolor Saborizantes para yogurt

5  Expoplast Empaques de queso.

6 Freji Cuajo

7 Quimical Acido Cítrico.
 

  Fuente:   Reysahiwal S.A. 
   Elaborado: Javier Curay. 

 
 
                 Proveedores  Tipo A 

• Proveedores de la materia prima. 

Los proveedores del insumo más importante para la elaboración de lácteos, leche, según 

rutas de transportación son: 

 
CUADRO Nº 11   PROVEEDORES DE LECHE POR RUTAS 

RUTAS NUMERO DE LITROS PROMEDIO 
ALMES

QUEVEDO 500.000
COTOPAXI 250.000
IMBABURA 150.000

MANABI 80.000
CUENCA 60.000
TOTAL 1`040.000  

     Fuente:   Reysahiwal S.A. 
     Elaborado: Javier Curay 
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 Proveedores  Tipo B 

• Proveedores de empaque. 

Expoplast: Produce y comercializa empaques flexibles, tanto monocapa como multicapas 

y etiquetas autoadhesivas. Su producción esta dirigida a satisfacer las necesidades de la 

corporación, la industria y el comercio. 

• Logística. 

Trans Frío: Es un proveedor de logística externa,  que brinda servicio de transporte a 

Reysahiwal transportando sus productos a provincias aledañas. 

 

                 Proveedores Tipo C 

• Seguros.(Colonial, Bolívar) 

• Vehículos (Autodiesel, Anglo;) 

Factores de éxito. 

           Tiempo de entrega de los insumos: Entre 4 a 7 años 

Frecuencia de pedidos: La materia prima principal  (leche) se entrega todos los días 

en los centros de acopio. 

La  calidad por parte del proveedor: el 80% de los proveedores poseen buena 

calidad. 

Factores de éxito. 

• Tiene Proveedores propios como Fertiza, Expoplast, Hacienda Wong, brindando 

seguridad y calidad. 

• Capacita a proveedores de leche, incluso apoyándoles con micro créditos para 

comprar cabezas de ganado. 

• El tiempo de entrega por los proveedores supera los 4 años. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Los proveedores son una oportunidad media para cualquier empresa, ya que se tiene 

contacto constante, además del tiempo de trabajo entre unos 6 a 7 años por su 

cumplimiento, por lo que  Reysahiwal  cumple a tiempo con sus obligaciones. 

2.3.5 GRÁFICA Nº 9 Análisis del sector mediante la Matriz de Fortalezas          

Competitivas de Porter. 

 

  

                                         AMENAZA DE NUEVOS 

 COMPETIDORES 

 

                             PODER DE REGATEO PDER DE REGATEO 

                            DE LOS PROVEEDORES                                                    DE LOS COMPRADORES  

 

 

 

               AMENAZA DE  

    PRODUCTOS SUSTITUTOS                

 

Fuente: Modelo de Porter 

Elaborado por: Javier Curay 

 

a. Ingreso de Competidores 

En cuanto a los Competidores han ingresado hace dos años  dos empresas 

fuertes al mercado (Andina con Capital extranjero del Grupo Gloria del Perú) y 

(Parmalat con capital Colombiano) 

 

 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

COMPETIDORES 
DE LA 

INDUSTRIA 
 
 

RIVALIDAD 
ENTRE LOS 
JUGADORES 
EXISTENTES 

PROVEEDORES COMPRADORES 

SUSTITUTOS 
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b. Amenaza de sustitutos 

Los consumidores utilizan sustitutos como la leche de soya o leche modificadas 

es el caso de Andina con su marca Pura vida con duración de 2 meses y sus 

ingredientes. 

c. Poder de negociación de los compradores 

Supermaxi es un comprador muy fuerte con un poder similar ya que es la 

empresa más importante del país con políticas exigentes. 

d. Poder de negociación de los Proveedores 

Los Proveedores de Leche no son leales, al contrario caen en el juego de irse 

con el mejor postor es decir con la empresa que más pague 

e. Rivalidad entre los jugadores existentes. 

• Actualmente todas las marcas fuertes tiene el mismo proceso de 

Ultrapasteurización y su maquinaria, anteriormente solo Rey Leche 

tenía esta máquina. 

• Competidores como Pura Crema, Miraflores tiene precios competitivos. 

• Tanto Andina, Parmalat, Vita tienen las mismas líneas de producto. 

• Las Estrategias de mercado por parte de Andina este año han sido 

fuertes, como degustación, promociones a los detallistas 12 lts +1 lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Matriz resumen de Oportunidades y Amenazas 
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CUADRO Nº 12 OPORTUNIDADEDES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
La baja participación en leche de sabores
UHT, obliga a diseñar estrategias para lograr
su crecimiento.
La identificación de clientes es importante
para saber sus preferencias y necesidades

La competencia realiza actividades de
mercadeo en forma técnica para sostener el
mercado.

Los proveedores son importantes para la
producción de los productos en Reysahiwal
sobre todo los de leche.  

2.4 Análisis Interno 

El análisis interno es el estudio de las variables propias de la empresa sobre las cuales se 

puede ejercer control ya que su manejo permite mejorar la situación de las organizaciones. 

               2.4.1 Aspectos Organizacionales 

Reysahiwal, cuenta con una estructura bien definida, además de sus metas y objetivos 

claros con una misión y visión enfocada en la producción sustentable de leche y sus 

derivados: 

Capacidad Administrativa 

Capacidad de Producción. 

Capacidad Financiera. 

Capacidad Productiva. 

Capacidad de Comercialización.  
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                2.4.2 Capacidad Administrativa 

 

Reysahiwal cuenta actualmente con un proceso administrativo correcto y bien definido, 

cuenta con su oficina matriz ubicada en  Guayaquil y su dependencia principal ubicada  la 

Planta en Sangolquí la misma que no cuenta con la independencia suficiente para realizar 

algún trámite, por lo que sería necesario descentralizar las operaciones administrativas por 

lo menos de la Regional Sierra ya que es el mercado más importante para la compañía. 

 

• .Gerente General: El Gerente General de la compañía es el encargado de dirigir, 

coordinar, controlar y decidir en cuanto a todas las decisiones importantes de la 

empresa. 

• Gerente Administrativo: Es el encargado de controlar y dirigir el área 

administrativa de toda la empresa. 

• Jefes Administrativos: Son los encargados de velar por cada uno de los cedis en 

las diferentes ciudades, sus acciones son descentralizadas ya que tienen decisiones 

propias  pero sin salirse del reglamento de la Compañía. 

• Jefes de Bodega: Son los encargados de dirigir las operaciones realizadas en los 

cargues de producto. 

• Asistentes administrativos: Los asistentes administrativos son personas dedicadas 

a sostener las operaciones en cada cedí. 

• Facturadores: Son los encargados de facturar el producto su obligación es enviar 

el producto que envía ventas para su proceso. 

• Gerente de producción: Es el encargado de controlar el proceso de producción y 

su correcto funcionamiento. 

• Gerente de calidad: Es el encargado de controlar que los estándares de calidad se 

cumplan en todo el país, por lo que tiene que estar  a cargo  de la producción. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Reysahiwal presenta una capacidad administrativa bien estructurada sin embargo la 

centralización se muestra como una debilidad baja, debido a la demora que se presenta en 

los trámites. 

 

  2.4.3 Área  Comercial. 

La venta de los productos se la realiza por medio de distribuidores indirectos, los mismos 

que cuentan con vehículos otorgados por la empresa en comodato para luego de ser 

cancelados asignar a cada distribuidor, estos atienden  establecimientos pequeños como 

despensas, tiendas, delicatessen, Panaderías etc.  

Mientras que los Autoservicios (Supermaxi, Mi Comisariato, Tía, Santa María) se 

encuentran atendidos directamente por la empresa. 

 

En la empresa no se ha realizado evaluaciones sobre la satisfacción en el consumidor final 

que podría utilizarse como una fuerte ventaja comparativa frente a las demás empresas 

existentes en el mercado nacional. 

Referente a las ventas  realizadas en la regional  se puede decir que mensualmente se vende 

un promedio de   mensuales.   En el siguiente cuadro, los productos más representativos. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

El área comercial muestra una fortaleza alta el contar con vehículos apropiados para la 

distribución los mismos que cuentan con publicidad en su furgón. 

 

  2.4.4 Área  Mercadotecnia. 

El área de Marketing se encuentra en desarrollo dentro de la empresa por lo que falta 

determinar procesos y lineamientos dentro de ésta área con el propósito de generar imagen 

y ventas en la compañía 
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Gerente de Marketing: Es el encargado de diseñar todos los planes de marketing para 

todo el país con el  propósito de incrementar las ventas. 

Jefes de Trade: Este cargo tiene como principal función brindar un soporte al canal 

tradicional, siendo este el más importante canal en la Compañía ya que representa el 70% 

de la facturación. 

Jefes de marca: Los jefes de marca son los encargados de desarrollar las estrategias de 

marketing para cada marca. 

Asistentes de marketing: Son un soporte en cada regional para los Jefes de marca, con el 

propósito de dirigir las actividades que realice la compañía en cada regional 

Auditores de mercado: Son los encargados de controlar, auditar cada ruta establecida 

dentro de la compañía. 

Encuestadores: Los encuestadores están encargados de realizar la investigación de 

mercado en cada ruta., para luego realizar informes y poder tomar decisiones. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

En ésta área se presenta una debilidad media, la falta de planes de mercadeo a corto , 

mediano y largo plazo encada uno de la línea de productos ya que la competencia es cada 

vez más exigente sobre todo las multinacionales como Toni y Nestlé. 

 

  2.4.5 Área Financiera 

La función financiera resulta esencial para el éxito de toda empresa: hay que invertir en 

materia prima la cantidad óptima de dinero, obtener los préstamos bancarios, proveerse de 

suficiente capital fijo (terrenos, plantas, maquinaria y equipo), conceder créditos a clientes 

y mantener las operaciones de la empresa a un nivel rentable con los fondos y recursos 

disponibles. Es decir, la liquidez y el equilibrio financiero son necesarios para sostener a  

Reysahiwal. 

 

Está área se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Contralor General: El contralor General es la máxima autoridad en el área financiera el 

está encargado de controlar todas las operaciones financieras de la Compañía. 
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Gerente Financiero: Tiene como función  el manejo financiero de toda la compañía  y el 

control de las áreas contables. 

Auditor General: Es el encargado del control interno de la compañía 

Contador: Se encarga de registrar todos los movimientos contables que realiza la empresa 

como:   ingresos, egresos de dinero, realiza conciliaciones de cuentas y bancarias, paga a 

los proveedores, SRI. 

Auditores internos: Son los encargados de controlar todo los movimientos 

administrativos en cada dependencia. 

Asistente Cuentas: Monitorean cada una de las cuentas de cada cliente, depósitos 

realizados, facturas vencidas, Notas de Crédito  

• Los precios de los productos se encuentran acorde con los costos de producción y los 

precios del mercado. 

• En cuanto activos, la empresa se encuentra en crecimiento por lo que está realizando 

inversión en maquinaria, ampliación de la cámara fría, adquisición de vehículos, por lo 

que cuenta con un monto considerable en activos. 

• A los distribuidores se les otorga  el 50% de la leche a un día de crédito ,  los derivados 

a 8 días de crédito,  los autoservicios se les concede un mes de crédito por lo que es 

necesario para empresa tener un control sobre estas cuentas para tener una cartera 

saneada. Los créditos de los proveedores para la empresa varía entre 15 y 30 días. 

• Por lo general los costos de los insumos para la producción se mantienen estables, sin 

embargo  la leche es el principal insumo a sufrido una variación esta última temporada. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 La estructura financiera  de la empresa y los activos con los que cuenta son una fortaleza 

alta ya que de ello dependerán los ingresos de la misma. 

Presenta una debilidad media en la recuperación de cartera ya que esto, le puede generar a 

largo plazo iliquidez a la empresa. 
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  2.4.6 Capacidad Productiva. 

La principal actividad de Reysahiwal es producir leche Ultra pasteurizada y sus derivados. 

La producción se divide en líquidos (Leche Up, Leche de sabores Up y UHT, Néctares) los 

mismos que son fabricados en Sangolquí y los derivados como: queso, yogurt  son 

producidos por la planta en Mirador vía Quevedo. 

• La planta cuenta con una infraestructura  moderna con maquinaria extranjera 

(Francia) la misma que ayuda a la optimización de los recursos  en la elaboración 

de los productos. 

• La empresa cuenta con las siguiente certificaciones: 

 

La misma  se encarga en estandarizar las normas de los proceso de producción en 

distintas áreas, y así asegurar  excelentes niveles de calidad  para diferentes 

productos en cualquier parte del mundo 

• Una  vez elaborado el producto hay que almacenarlo en un cuarto frío para su 

conservación. 

• La empresa cuenta con un promedio de 3 andenes en la planta de Sangolquí y 3 en 

la bodega del norte, siendo necesario un 4to para la agilidad a la hora del cargue. 

• Las maquinarias se descalibran constantemente ocasionando problemas en el 

consumidor. 

CONOTACION GERENCIAL 

De acuerdo a la capacidad productiva notamos que Reysahiwal, posee una fortaleza 

alta al contar con procesos de producción definidos y estandarizados, además de tener 

una certificación Internacional como  ISO 9001:2000 SGS, siendo la única empresa 

productora de leche que cuenta con esta certificación garantizando la calidad de sus 

productos. 
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  2.4.7 Capacidad Directiva 

La Capacidad Directiva es orientada a fomentar la organización y la planificación en cada 

una de las áreas conformadas por la empresa, empezando desde el presidente y dueño de la 

Compañía el Ing. Rafael Wong el mismo que se encuentra convencido en una producción 

sustentable, sostenida y organizada.  

Y luego cada uno de los Gerentes de cada área que conocen  bien el negocio. 

 

CONNOTACION GERENCIAL 

La capacidad directiva que Muestra Reysahiwal se convierte en una fortaleza alta, ya que 

de está dependerá su organización y su planificación así como las decisiones que se tomen 

dentro de la misma. 

 

  2.4.7.1 Matriz resumen de Fortalezas y Debilidades 

CUADRO Nº 13 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES
La centralización en el área administrativa no
agilita los tramites en general.

El área comercial cuenta con una
flota de vehículos propia para la
distribución, con furgón y
termoking.

El área de mercadotecnia cuenta con una falta
de planes de mercadeo, para competir con la
competencia sobre todo multinacional.

El área financiera cuenta con una
estructura definida.

.

La planta productora cuenta con
una certificación internacional que
garantiza la calidad en sus
productos.(ISO 9001-200)
La Capacidad directiva es alta por 
su organización y planificación
para la toma de decisiones.  

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA “REYSAHIWAL”     
 
 
 
 

                                                                                                                                57  

2.5   Diagnostico 

   2.5.1 Matriz FODA 

 

El FODA es una herramienta administrativa que permite identificar los factores del entorno 

que rodean a las organizaciones con el fin de determinar las ventajas y desventajas que se 

tiene tanto interna como externamente. 

 

 

  2.5.2 Matriz de Evaluación Interna y Externa 

Mide el impacto de cada aspecto identificado en la gestión de REYSAHIWAL y sobre 

todo identifica prioridades sea por urgencia o factibilidad, de gestión. 

PARÁMETROS 

DE MEDICIÓN 

 

EQUIVALENCIA 

Alto    = 5 Amplia incidencia de la variable en la gestión. 

Medio = 3 Relativa incidencia de la variable en la gestión. 

Bajo   = 1 Poca incidencia de la variable en la gestión. 
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CUADRO N º14 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FODA MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
  FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Nº MACROAMBIENTE A M B A M B A M B 
  FACTOR ECONÓMICO                   

1 
El crecimiento del PIB mayor liquidez en el 
ecuador     X           1O 

2 La inflación ocasiona incremento en los precios.         X     3A   
3 Incremento en las tasas de interés.           X     1A 

  FACTOR SOCIAL                   
4  Leche es producto de la canasta Familiar.   X           3O   
5 Remesas enviadas por emigrantes    X           3O   

  FACTOR EDUCATIVO CULTURAL                   
6 Falta de educación alimenticia.         X     3A   

  FACTOR POLÍTICO                   

7 
Inestabilidad Política produce incertidumbre de 
inversión           X     1A 

8 Reforma agraria ayudaría al sector agropecuario   X           3O   
  FACTOR TECNOLÓGICO                   

9 
Optimización operativa en la planta industrial de 
leche. X           5O     

  FACTOR ECOLOGICO                   
10 Control de la contaminación ambiental.     X           1O 

  FACTOR DE SEGURIDAD PUBLICA                   
11 Prevenir accidentes o incendios     X           1O 
12 Altos índices de delincuencia.         X     3A   

  FACTORES INTERNACIONELES                   
13 Consumo Per capita en el mundo, X           5O     

                      
  MICROAMBIENTE                   
  ANALISI DE PARETTO                   
  La participación de la Leche UHT sabores  X           5O     

14 CLIENTES                   
  La importancia de nuestros clientes X           5O     

15 PROVEEDORES                   

  
Los Proveedores poseen un poder de negociación 
bajo X           50     

  
Las relaciones entre Reysahiwal y sus 
proveedores   X           3O   

16 COMPETENCIA                   
  La competencia no tiene variedad de productos X       X   5O     

  
Apertura de mercados por parte de la 
competencia       X     5A     

  Precio y calidad         X     3A   
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CUADRO Nº 15 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

FODA MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

  FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO  

Nº MACROAMBIENTE A M B A M B A M B 

  CAPACIDAD ADMINISTRATIVA                   

1 Bien definida la Planificación estratégica   X           F3   

2 
El Gerente General y Los Jefes de Área tienen claro el 
negocio X           F5     

3 Procesos y políticas claros   X           F3   

4 Centralización de las operaciones           X     D1

5 CAPACIDAD FINANCIERA   X           O3   

6 Cuenta con activos significativos.     X           F1

7 Crédito para los distribuidores           X     D1

8 Los insumos se mantienen estables X           F5     

9 Los Precios acorde con los costos de Producción.   X           F3   

10 CAPACIDAD COMERCIAL                   

11 Cuenta con un equipo de ventas capacitado.   X           F3   

12 No se ha realizado un estudio al consumidor.       X     D5     

13 Vehículos con Termoking     X           F1

14 Planes de marketing a corto, mediano y largo Plazo         X   D5     

15 CAPACIDAD PRODUCTIVA                   

16 Cuenta con cuartos fríos espaciosos.     X           F1

17 
La maquinaria es de calidad ahorrando tiempo en la 
producción.   X           F3   

18 Cuenta con certificaciones Internacionales     X         F3   

19 Necesidad de espacio para cargar.           X     D3

20 CAPACIDAD  DIRECTIVA,                   

21 Los Gerentes poseen conocimiento del negocio     X           F1

22 Se tiene una organización y planificación establecida   X           F3   
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  2.6 Propuesta de Mapa Estratégico Empresarial 

 

 2.6.1 Identificación de áreas estratégicas: Vulnerabilidad y                        

Aprovechabilidad 

Se compara cómo una debilidad puede ser afectada por una amenaza. 

 

Para el desarrollo de la siguiente matriz es necesaria la fijación de los siguientes 

parámetros: 

 

 

PARÁMETROS 

DE MEDICIÓN 

 

EQUIVALENCIA 

Alto    = 5 Amplia incidencia de la variable en la gestión. 

Medio = 3 Relativa incidencia de la variable en la gestión. 

Bajo   = 1 Poca incidencia de la variable en la gestión. 
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CUADRO Nº16 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

FODA MATRIZ DE APROVECHABILIDAD.   
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Capacidad directiva alta (5) 5 3 5 3 1 17 3 

Reysahiwal cuenta con flota de vehículos con termoking(3) 3 3 5 1 3 15 4 

Rentabilidad y estabilidad Financiera (3) 3 5 3 3 3 17 2 

Personal capacitado y motivado(3) 3 1 3 1 3 11 5 

Se controlan los inventarios con stock de productos.(1) 5 3 5 3 3 19 1 

TOTAL 19 15 21 11 13 79  

 2 3 1 5 4   
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  2.6.2 Informe de Diagnóstico 

 

En la matriz de aprovechabilidad cada fortaleza tiene una ponderación que varía entre 5 y 1 

de acuerdo a su incidencia sobre las diferentes oportunidades. Al final se realiza una 

sumatoria para identificar las tres principales fortalezas y oportunidades con mayor 

ponderación. 

 

Las principales fortalezas que posee  Reysahiwal son: 

• Control de inventarios con stocks necesarios de acuerdo a programaciones 

semanales (19) 

• Estabilidad Financiera  (17) 

• Capacidad Directiva alta (17) 

Las principales Oportunidades de reysahiwal son: 

• Identificación de clientes que consuman leche UHT sabores.(21) 

• Contar con una tecnología de punta.(19) 

• Apertura de mercados.(15) 

Además se calcula el Índice de aprovechabilidad para saber el porcentaje en que el valor 

total de la matriz logra un aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, esto es: 

100×
××

≡
COLUMNASDENÚMEROFILASDENÚMEROTOTALAFECTACIÓN

MATRIZLADEVALORILIDADAPROVECHABDEINDICE

 

100
555

108
×

××
≡ILIDADAPROVECHABDEINDICE  

 

%4,86≡ILIDADAPROVECHABDEINDICE  
El análisis anterior nos indica un 86,4% de aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades. De ahí que se debe explotar fortalezas como:   la nueva planta de 

producción con mayor capacidad; Gerente General y Jefes de Área de cada departamento 

conocen perfectamente el mercado y el funcionamiento de la empresa; rentabilidad y 

estabilidad financiera, con el fin de lograr mayor apertura de mercado nacional. 
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CUADRO Nº 17 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

FODA MATRIZ DE VULNERABILIDAD.   
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La centralización del área de mercadeo  
perjudica 1 1 3 3 3 1 12 4 
Ausencia de Investigación de mercado al 
consumidor. 1 1 5 5 5 5 

 
22 1 

Falta de cobertura en derivados. 3 1 5 3 5 5 22 3 

Recuperación de cartera  1 3 3 1 1 3 12 5 

Falta de plan estratégico de mercadeo por línea 5 1 5 5 5 1 22 2 

TOTAL 11 7 21 17 19 15 90  

 5 6 1 3 2 4   
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  2.6.3 Informe de Diagnóstico. 

En la matriz de vulnerabilidad cada debilidad tiene una ponderación que varía entre 5 y 1 

de acuerdo a su nivel de incidencia sobre las diferentes amenazas. Al final se realiza una 

sumatoria para identificar las tres principales debilidades y amenazas con mayor 

ponderación. 

Las principales debilidades  que posee Reysahiwal son: 

• Ausencia de Investigación de mercado al consumidor.(22) 

• Falta de cobertura en derivados (22) 

• Falta de Plan Estratégico de marketing por línea. (22) 

Las principales Amenazas de Reysahiwal son: 

• Las personas no conocen el valor Nutritivo de la Leche.(21) 

• Ingreso de Competidores con similares Estrategias.(19) 

• Similares precio y Calidad(15) 

Igualmente, se calcula el Índice de Vulnerabilidad para saber el porcentaje en que es 

afectado el valor total de la matriz por las debilidades y amenazas, esto es: 

 

100×
××

≡
COLUMNASDENÚMEROFILASDENÚMEROTOTALAFECTACIÓN

MATRIZLADEVALORIDADVULNERABILDEINDICE

 

100
565

121
×

××
≡IDADVULNERABILDEINDICE  

 
%66,80≡IDADVULNERABILDEINDICE  

 

El análisis anterior nos indica un 80,66% de afectación de las debilidades y amenazas. De 

ahí que se debe reducir o eliminar debilidades como:   ausencia de una Planificación 

Estratégica para poder ser más competitivos y organizados; ausencia de una investigación 

de mercados al consumidor; ausencia de un Plan Estratégico de Marketing por línea de 

productos; diferenciarse de la competencia en calidad y precios; obtener un grupo de 

clientes satisfechos con la empresa. 
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          2.6.4 Propuesta del Mapa Estratégico Empresarial 

CUADRO Nº 18 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS  
  FORTALEZAS DEBILIDADES 
  CAPACIDAD DIRECTIVA ALTA (F1) LA CENTRALIZACION (D1) 
  FOLTA DE VEHÍCULOS CON TERMOKING (f2) AUSENCIA DE INVESTIGACION DE MERCADOS(D2) 
  ESTABILIDAD FINANCIERA (F3) FALTA DE COBERTURA EN DERIVADOS (D3) 
  PERSONAL CAPACITADO Y MOTIVADO (F4) CONTROL DE CARTERA (D4) 
  PLANIFICACION DE INVENTARIOS (F5) FALTA DE PLANES DE MARCADEO (D5) 
PLANTA MODERNA (O1) 01-F4 Mantener y superar los estándares de calidad (O1)(D1)Descentralizar las  operaciones para operar de mej

APERTURAR NUEVOS MERCADOS (O2) O2-F4 Apertura de Nuevos canales de distribución. 
(O2) (D2) Realizar una investigación de mercados para sabe
opinión del consumidor. 

IDENTIFICACION DE CLIENTES (O3) O3-F4 Segmentar el mercado 
(O3)(D2)(D3) Mejorar la cobertura através de aperturar nuev
clientes. 

PROVEEDORES CON PODER BAJO DE NEGOCIACIÓN (O4) 
O4-F4 Mantener motivado al proveedor y Captar nuevos 
proveedores. 

(O4)(D5)( Con el cumplimiento de proveedores y la materia 
precio justo se podrá realizar un plan de marketing 

BAJA PARTICIPACIÓN EN LECHE UHT SABORES (O5) O5-F5 Mantener inventarios para efectuar un plan de marketing- 
(O5-D5) Realizar un plan estratégico de Mraketing para incr
participación de mercado en leche UHT sabores 

GRUPO DE DISTRIBUIDORES INSATISFECHOS (A1) 
(A1)(F1)(F3) Aprovechando la Capacidad Directiva alta y la 
estabilidad financiera motivar a los distribuidores. 

(A1)(D1) La descentralización nos permitira atender las exig
los distribuidores. 

FALTA DE CONOCIMIENTO DEL  VALOR NUTRITIVO DE LA LECHE 
(A2) 

(A2)(F4) Con un personal capacitado y motivado promover el valor 
nutritivo de la leche al detallista y consumidor final. 

(A2)(D2) Al realizar la investigación de mercado sabremos, e
conocimiento de valor nutritivo de las personas y nos ayuará
decisiones. 

LA COMPETENCIA Y SUS ESTARTEGIAS (A3) (A3)(F2) Enfatizar en la transportación de leche en frío. 
(A3)(D2)(D5) Realizar un plan de marketing por línea, nos a
contrarrestar a la competencia y mejorarra nuestro posiciona

PRODUCTOS Y PRECIOS SIMILARES (A4) 
(A4) (F3) La Estabilidad Financiera permitirá realizar descuentos y 
promociones para contrarrestar las acciones de la competencia. 

(A4)(D3) Al estar en igual condición de mercado como preci
que mejorara la cobertura. 
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                               CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1 Marco Teórico 

     3.1. 1  Segmentación 

La imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada individuo que 

potencialmente puede convertirse en un demandante del  producto, hace necesaria la 

segmentación para cada uno de los  grupos más pequeños e internamente más homogéneos. 

 

El proceso de segmentación consiste en dividir el mercado global en subconjuntos, con 

características de intereses más específicos y homogéneos, dirigidos a concentrar los 

esfuerzos de marketing hacia una solución más efectiva y  lograr una mejor eficiencia en la 

utilización de los recursos 

 

  3.1.2  Importancia de la Segmentación 

Es importante segmentar el  mercado de acuerdo al tipo de consumidor que se deba 

estudiar, para saber las ventajas que ofrece el proyecto y el efecto que este tendrá en los 

diferentes grupos segmentados. 

 

Es importante la segmentación ya que proporciona ventajas: 

• Simplifica los planes de marketing 

• Concentra la atención al dirigirlos a mercados específicos. 

• Facilita la identificación y evaluación de las oportunidades de mercado. 

• Se hacen más nítidas las estrategias de marketing. 

• Racionaliza la asignación de recursos. 

 

 

3.1.3 Clases de Segmentación. 

 

Segmentación Geográfica: 

    País: Ecuador 

    Ciudad: Empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Segmentación Demográfica:  

 

    Sector Productivo: Industria/Comercio y Servicios 

    Número de Empleados: Entre 1 y 100 empleados. 

Edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, tamaño familiar,  

etapa de la vida, ingresos, ocupación. 

 

Segmentación Física: 

 

Entidades o individuos que cumplen con características 

físicas como: 

La lista de personas a quienes les llega comunicaciones vía 

fax. 

    Cantidad de leche UHT  de determinada marca. 

 

Segmentación Organizacional: 

Son variables para describir características de las empresas   

tales como: 

Actividad según sector económico. 

Tamaño según  las compras de los clientes 

Utilidad, o clasificación de producto por margen de 

contribución, por crecimientos en las compras, rotación de 

inventarios. 

Segmentación Sicológicas: 

 

Individuos  que conforman el mercado meta, bajo ciertos  

elementos como las variables psicográficas, conductivas, 

actitudinales. 
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Segmentación por Comportamiento 

 

El nuevo producto esta enfocado principalmente a 

sistematizar y disminuir el tiempo que emplean 

diariamente las empresas para realizar transacciones para el 

normal funcionamiento de la misma.   

  

3.1.4 Métodos para Segmentar Mercados 

 

Segmentación Estadística: “La segmentación aplicada, utiliza estadísticas bajo tres 

variables: Los destinos, los canales de distribución, la clase de productos”16 

 

Segmentación Basada en los Objetivos de los Clientes: Se hace según los distintos 

matices como los usuarios perciben los beneficios en los productos. Una fórmula común es 

la combinación calidad/precio. Si se elaboran tres niveles para cada variable, se pueden 

definir nueve segmentos estratégicos a los cuales se les pueden elaborar planes de 

marketing diferentes.”17 

 

Segmentación Basada en los Objetivos de la Empresa: 

“La relación costo contra cobertura es una formula muy recurrida de segmentación  

estratégica  que busca la atención más rentable de un mercado, mediante una ventaja 

relativa en el costo de marketing.”18 

 

3.1.5 Selección de Variables de Segmentación 

 

Variable Geográfica: Se utilizará esta variable para el estudio de consumo de UHT de 

sabores; ya que se realizará el estudio en la ciudad de Quito, en dos zonas: Norte y Sur. 

 
1166 FERREL, HARTLINE, LUCAS; Estrategia de Marketing, Thomson Editores, Segunda Edición,pág 57-58. 
17IBID 
18IBID 
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Variable Demográfica: Esta variable  ayudará a identificar características intrínsecas 

de las personas, debido a que la investigación del consumo de leche UHT sabores se la 

efectuará a: 

• Madres casadas con hijos que conozcan del consumo de la leche saborizada 

para sus hijos 

 

Variables Organizacionales: Utilidad que brinda este producto por margen de 

contribución por crecimientos en las compras del canal de distribución. 

 

3.1.6 Población Objetivo del  Estudio 

 

La población global del estudio la conforman Mujeres casadas y Mujeres solteras con hijos 

que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A la población global se la va ha dividir en dos estratos: 

 

Estrato Norte. 

Estrato Sur. 

 
CUADRO Nº 19  DE MUJERES EN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Población Número.
Universo Mujeres mayores de 12
años en Quito

908.000

Mujeres casadas, Divorciadas, 
Viudas

594.344

 
Fuente: Inec 
Elaborado por: Javier Curay 

 
 

Esta distribución permitirá tener una idea más clara  hacia donde  se deberá dirigir  las 

encuestas, obteniendo resultados más claros  para lograr obtener las respuestas a la falta de 

posicionamiento de la leche UHT saborizada Rey Leche en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Para el análisis de la información obtenida a lo largo de la investigación de mercados tanto 

a nivel global como por estratos, se ha decidido realizar la siguiente división: 
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1. Norte de la ciudad 

                                                  2. Sur de la ciudad       

 

 

Se ha utilizado este método por las siguientes razones: 

 

1. La estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de 

estimación, permitiendo maximizar la información obtenida. 

2. El costo por observación en la encuesta puede ser reducido, es decir, que se sabrá 

con mayo exactitud cuales de los siguientes estratos tienen mayor aceptación por 

este producto. 
3. Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para subgrupos de la 

población, de tal manera que,  la información obtenida será la más certera posible.19 

 

3.2 Definición del Problema. 

 

        3.2. 1 Objetivo de la Investigación. 

Determinar  el grado de aceptación de la leche UHT sabores en el Distrito Metropolitano 

de Quito, para aplicar el plan de marketing y mejorar la participación de este producto en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 
19 [Fenton y Pfleeger, 1997, p. 5]:  www.sc.ehu.es 
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                         3.2.2 Método de Investigación 

 

 Medición y Escalas 

 

 Medición: "proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades 

del mundo real de tal forma que los describa de acuerdo con reglas claramente definidas" 20 

 

 Escala: Es el patrón de medida. 

Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 

reunir los dos siguiente requisitos básicos: 

a. Confiabilidad: se refiere a la consistencia interior de la misma, a su capacidad para 

discriminar en forma constante entre un valor y otro. 

Según Goode y Hatt .-cuando produzca constantemente los mismos resultados al 

aplicarla a una misma muestra", es decir, cuando siempre los mismos objetos 

aparezcan valorados en la misma forma.  

b. Validez: indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales 

ha sido construida y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez, 

lo mismo que en una escala que esté midiendo, a la vez e indiscriminadamente, 

distintas variables superpuestas. "Una escala tiene validez cuando verdaderamente 

mide lo que afirma medir". 

 Escalas de Medición 

1. Nominativas o Nominal: Tan solo identifican diferentes categorías o alternativas de 

respuesta, no indican ningún orden u otro significado en sus respuestas. Se suele utilizar 

para clasificar individuos por sexo, ocupación, etc. La descripción de la variable se realiza 

por medio del recuento de respuestas que corresponde a cada categoría. Como medida de 

tendencia central (promedio) se utiliza la moda. 

 

 
20 [Fenton y Pfleeger, 1997, p. 5]:  www.sc.ehu.es 
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2. Ordinal: En este caso, a parte de representar las diferentes categorías o alternativas de 

respuesta, los números implican un rango de orden pero no muestran con exactitud la 

respuesta concreta. Así, se puede utilizar también en este tipo de escalas cualquier conjunto 

de números. Siempre que se presenten de mayor a menor; distinguen los diferentes valores 

de la variable jerarquizándolos simplemente de acuerdo a un rango. 

 

3. De intervalo: Posee las características de la escala ordinal, pero además la diferencia 

entre los valores de la escala posee significado. En principio se asume que el individuo 

considera que el valor que separa una respuesta concreta de la siguiente contigua, es el 

mismo que separa a esta última del nivel siguiente; además permite clasificar, ordenar y 

medir la distancia entre las diferentes categorías. Por ejemplo: edad. 

 

4. Razón: Porque algunas de las preguntas establecidas tienen intervalos que ya existen en 

el sistema métrico decimal. 

 

Las variables se clasifican en dos grupos de acuerdo al nivel de medición utilizado para su 

observación: 

 

 Variables cualitativas: son las variables medidas en escala nominal u ordinal, ya 

que la característica que miden de la unidad de análisis es una cualidad. 

 Variables cuantitativas: son las variables medidas en escala intervalar, puesto que 

lo que miden es una cantidad. La investigación cuantitativa es una técnica más 

concreta, objetiva y fácil de utilizar. 
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3.2.3 Elección de Instrumentos de Investigación 

 

ENCUESTAS 

“Es una técnica que  consiste en obtener información acerca de una parte de la población o 

muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La recopilación de la 

información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han 

terminado en la operacionalización de los términos del problema o de las variables de la 

hipótesis.”21 

Las encuestas por muestreo, se realiza a través de escoger mediante procedimientos 

estadísticos una parte significativa de todo el diverso, que se toma como objeto a 

investigar. Las conclusiones que se obtienen para este grupo se proyectan luego a la 

totalidad del universo, teniendo en cuenta los errores maestrales que se calculen para el 

caso. De esta forma los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a 

todo el universo con un margen de error conocido y limitado previamente por el 

investigador. 

La encuesta está compuesta de los siguientes aspectos: 

a. Datos de identificación 

b. Solicitud de colaboración.- Es la información que se proporciona al encuestado 

para que sepa el porque de la investigación, dándole así mayor confianza par que su 

contestación sea veras y clara. 

c. Instrucciones: Es una forma de guiar para el desarrollado adecuado de la encuesta. 

d. Información solicitada.- Corresponde a todas las preguntas que se van a realizar las 

mismas que deberán ser claras para familiarizarse con los objetivos que se busca. 

e. Datos de clasificación.- Permite establecer con certeza como debe enfocarse al 

mercado al que se pretende llegar. 

 

Existen diferentes tipos de encuestas 

 Encuesta personal  

 Encuesta telefónica 

 Encuesta por correo 

 
21 ANGELES, MUNCH, Métodos y Técnicas de Investigación, Trillas Editores, Segunda Edición, pág 55 
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 Encuesta vía Internet 

 Encuesta por detención 

 

Conclusión: 

Para la investigación a realizarse se utilizará la entrevista personal, ya que esta 

nos permite responder a las inquietudes del encuestado. 

 

ENTREVISTA. 

 

“Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta, una persona 

(entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). La entrevista  puede ser uno de 

los instrumentos más valiosos para obtener información.”22 

 

TIPOS DE ENTREVISTA. 

 

La entrevista estructurada o dirigida se realiza con un cuestionario y con una cédula que se 

debe llenar a medida que se desarrolla. Las respuestas se transcriben tal y como las 

proporciona el entrevistado, por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo 

orden. 

 

La entrevista no estructurada, el entrevistador la efectúa tomando como base un guión, 

pero las preguntas son abiertas y no tienen estandarización. 

 

La entrevista focalizada se caracteriza por que se investiga una lista de tópicos: el 

entrevistador sondea e investiga todo lo referente a esos factores, pero sin tener una 

estructura formal, básicamente se estudian actitudes. 

 

La entrevista clínica es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan 

las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. 

 

 

 
22ANGELES, MUNCH, Métodos y Técnicas de Investigación, Trillas Editores, Segunda Edición, Pág. 56 
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CUESTIONARIO 

 

“Es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtiene información 

acerca de las variables que se van a investigar, puede ser aplicado personalmente o por 

correo y en forma individual o colectiva. El diseño del cuestionario habrá que 

fundamentarse en el marco teórico, la hipótesis, sus variables y los objetivos de la 

investigación. Cada pregunta que se incluya deberá estar relacionada con las variables 

indicadoras.”23 

 

Procedimiento para su Elaboración 

a) Diseñar la muestra. 

b) Preparación de un directorio para aplicar el cuestionario. 

c) Diseño y aplicación de un cuestionario piloto para definir las áreas de estudio. 

d) Preparación del cuestionario definitivo. 

e) Aplicación del cuestionario definitivo. 

f) Tabulación. 

g) Análisis e interpretación de resultados. 

 

Diseño de Preguntas. 

 

Específicas y Concretas. No deben dar lugar a respuestas ambiguas. 

Utilizar un vocabulario adecuado a nivel de comprensión de la muestra que se va 

investigar. 

 

Preguntas Abiertas: Son aquellas que el interrogado contesta libremente con sus propias 

palabras. Tienen la ventaja de proporcionar mucha información, y la desventaja de poder 

ser muy extensas y difíciles de Tabular. 

 

Preguntas Cerradas o de Elección Múltiple. Son una variante de las cerradas, pero 

ofrecen una serie de escalas fijadas de antemano para contestarlas. Tienen la ventaja de ser 

fácilmente tabulables  y de ofrecer una gama de alternativas de distintas respuestas. 

 
23ANGELES, MUNCH, Métodos y Técnicas de Investigación, Trillas Editores, Segunda Edición, Pág. 57 
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Conclusión: 

Para la  investigación se realizará el cuestionario a Mujeres casadas, Mujeres solteras con 

hijos que compren leche saborizada de cartón para sus hijos, lo cual  permitirá saber la 

preferencia de las madres en este producto para la alimentación de sus hijos y mejorar la 

leche saborizada de Rey leche para mejorar el posicionamiento en la ciudad de Quito. En 

base a las investigaciones  realizadas  se ha determinado  que se utilizará la  encuesta 

personalizada, ya que de esta manera se puede tener contacto directo  con la persona 

encuestada   para poder responder a cualquier inquietud de ella. 

3.2.4 Tipo y Tamaño de muestra 

 

Para el análisis  y el proceso de la información para nuestra investigación se ha decidido 

realizar un muestreo por Estratos por las siguientes razones: 

 

La estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de estimación, 

permitiendo maximizar la información obtenida. 

 

El costo por observación en la encuesta puede ser reducido, es decir, que se sabrá con 

mayo exactitud cuales de los siguientes estratos tienen mayor aceptación por este producto. 

 

Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para subgrupos de la 

población, de tal manera que,  la información obtenida será la más certera posible. 

 

Muestreo Estratificado  

 

Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se divide la población en grupos, 

llamados estratos, que son más homogéneos que la población como un todo. Los elementos 

de la muestra son entonces seleccionados al azar o por un método sistemático de cada 

estrato. Las estimaciones de la población, basadas en la muestra estratificada, usualmente 

tienen mayor precisión (o menor error muestral) que si la población entera muestreada 

mediante muestreo aleatorio simple. El número de elementos seleccionado de cada estrato 

puede ser proporcional o desproporciona al tamaño del estrato en relación con la 

población. 
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CÀLCULO DE LA MUESTRA 

 

Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto a 10 madres de familia  en la ciudad de Quito para determinar 

los siguientes aspectos: 

1. Claridad de las Preguntas 

2. Probabilidad de éxito a través de la pegunta clave: “¿Estaría dispuesto a 

adquirir este producto?” 

 

 

Muestreo por Estratos 

 

Β= Limite de error. Estimación del 5% = 0,05 

Pi = Probabilidad de Éxito 0,9 

Qi= Probabilidad de Fracaso 0,10 

D= Β² /4 

Wi = Ni/N 

B = 0.05 (límite de error de estimación) 

 

Fórmula: 
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N=           594344 
N norte=  237738 
Nsur=     356606 
p=             0,9 
q=                    0,1 
wnorte=           0,4 
wsur =             0,6 
B=                 0,05 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 ∑    (237.738)2   0,9          0,1 

               0,4 
n=                      (594.344)2  0,05  +  ∑  237738(0,9) (0,10) 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
n=                      31792031130 
 
 
 220831485 
 
 
 
 
n=                      143,96 
 
 
 
 
n norte=                58 
n sur=         87 
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              3.2.5 Diseño del Instrumento Elegido. 

• Investigación a Utilizar. 
 

El tipo de investigación que se va a utilizar es la INVESTIGACIÓN  

DESCRIPTIVA, ya que el cuestionario esta diseñado para obtener información 

específica de los entrevistados. Los datos que se obtienen son confiables y el uso de 

preguntas está en un orden preestablecido  de modo que el proceso es directo. 

 

ENCUESTA PARA CONSUMIDORES DE LECHE UHT SABORES 
 
 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el posicionamiento de leche de cartón 
saborizada de Rey Leche en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Instrucciones: 
 
En las preguntas de sí o no contestar con una X en la respuesta escogida, y en las preguntas 
de selección múltiple  colocar una X  en la opción escogida (solo una). 
 
Datos personales: 
 
Estado Civil: Soltera…………                     Casada……………….  
 
 
Lugar de Quito: Norte:……….                    Sur: ………………. 
 

Preguntas 
  

1. ¿Es consumidor/a de leche de Cartón sabores? 
Sí…………..          No…………. 

 
2. ¿Con qué frecuencia compra leche Cartón de sabores? 
 

Diariamente………………. 
3 veces a la semana………. 
2 veces a la semana………. 
1 vez a la semana…………. 
 

 
 

3. ¿Qué marca prefiere  en este producto para sus hijos? 
 

Rey Leche:………. 
Toni:……………… 
Nestlé:……… 
Otras:……………. 
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4. ¿Usted ha probado leche de Cartón sabores Rey Leche para sus hijos? 
 

Si………….               No………. 
 

5. ¿Qué le pareció la calidad? 
 

Buena………… 
Regular………. 
Mala………….. 
 
 

6. ¿Su sabor le pareció? 
 

Muy Agradable………… 
Agradable……………… 
Desagradable………….. 
 
 

7. ¿Qué presentación en leche de cartón sabores  Prefiere? 
 
       1Lt………….           200cc (Pequeña)…………. 

 
 

8. ¿Qué sabores prefiere? 
 

Chocolate……………. 
Frutilla………………. 
Vainilla……………….. 
Naranja………………. 
Mandarina……………. 
 
 

9. ¿Considera que su precio es? 
 

Alto………………….. 
 Medio………………… 

Bajo…………………... 
 

 
10. ¿Encuentra con facilidad Rey Leche  de Cartón sabores en la tienda de su 

barrio? 
 

Siempre…………. 
A veces…………. 
Nunca…………… 
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11. ¿Ha visto o escuchado Publicidad de Rey Leche de Cartón sabores  en la: 
 

Radio………….. 
Televisión…….. 
Prensa………… 
 

12. ¿Ha participado en la promoción de este producto? 
 
      Si……….      No……… 

 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

3.3  Plan de Trabajo de Campo 

En este capítulo se realizará la investigación de mercado tomando en cuenta que se 

realizó un muestreo Estratificado tomando como punto de referencia al Norte y Sur de la 

ciudad de quito. 

 
CUADRO Nº 20   PLANIFICACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Plan del Levantamiento de la información 

Hugo Javier Curay Aplicación de 
Cuestionarios: A  Madres casadas y solteras con hijos 

Entrevistados: A  Madres casadas y solteras con hijos 

Quito: 

Norte: Salida de Colegios, escuelas. Lugar: 

Sur: Mercados, Parques. 

Quito (sábado y domingo) 

Norte: 8:00 am -12 pm Horario: 

Sur: 10:am -16:00 pm 

Quito (sábado y domingo) 16 y 17 de Enero del 2008 

 Norte: 16  de Enero del 2008 Fecha: 

Sur: 17 de enero del 2008 

Computador Personal 

Software SPSS 

Papel Bond (Cuestionarios) 
Logística 

2 esferos 

Fuente y Elaboración: Javier Curay. 
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3.3.1 Ejecución del Trabajo de Campo 

                       3.3.1.1 Procesamiento de Datos 
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              3.3.1.2  Presentación de resultados Globales de Investigación 

 

FRECUENCIAS 

 
 ¿Es consumidora de leche de Cartón para sus hijos? 
 

Statistics

Es consumidora de leche de cartón para sus hijos?
144

0
Valid
Missing

N

 
 
 
CUADRO Nº 21 

 
 
 
GRÁFICA Nº 10 

¿ Es consumidora de leche de Cartón

para sus hijos?

Es consumidora de leche de cartón para sus hijos?

NoSí
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0

 
 
 
De las personas entrevistadas el 99,3% son consumidoras de leche de cartón mientras 
que el 0,07% no los son, esto se convierte en una OPORTUNIDAD, para la  
investigación. 

 

 

¿Es consumidora de leche de cartón para sus hijos?

143 99,3 99,3 99,3
1 ,7 ,7 100,0

144 100,0 100,0

Sí 
No 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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  ¿Con qué Frecuencia compra leche Cartón de sabores? 

Statistics

Con que frecuencia compra leche de cartón sabores
143

1
Valid
Missing

N

 
 
 
CUADRO Nº 22 

 
 

GRÁFICA Nº 11 

¿Con qué frecuencia compra leche

de Cartón para sus Hijos?

31,3%

39,6%

14,6%

13,9%

,7%

1 vez a la semana

2 veces a la semana

3 veces a la semana

Diariamente

Missing

 

 

La mayor frecuencia de consumo en leche de cartón es 2 veces a la semana con un 

39,6 %, lo cual ayuda a determinar la entrega del producto a los detallistas. 

 

 

¿Con que frecuencia compra leche de cartón sabores? 

20 13,9 14,0 14,0 
21 14,6 14,7 28,7 
57 39,6 39,9 68,5 
45 31,3 31,5 100,0 

143 99,3 100,0
1 ,7

144 100,0

Diariamente 
3 veces a la semana 
2 veces a la semana 
1 vez a la semana 
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
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¿Qué marca prefiere en este producto para sus hijos? 

Statistics

Que marca prefiere en este producto
143

1
Valid
Missing

N

 
 
CUADRO Nº 23 

 
 
 

 

GRÁFICA N º12 

¿ Que marca prefiere en este producto

par sus hijos?

4,2%

31,3%

39,6%

24,3%

,7%
Otras

Nestlé

Toni

Rey leche

Missing

 

 

La marca con mayor preferencia es Toni con un 39,6 %, mientras que Rey Leche se 

encuentra en tercer lugar con 24,3 %, significando que conocen a Rey Leche en esta 

presentación siendo una oportunidad para el proyecto. 

 

¿Qué marca prefiere en este producto?

35 24,3 24,5 24,5 
57 39,6 39,9 64,3 
45 31,3 31,5 95,8 
6 4,2 4,2 100,0 

143 99,3 100,0
1 ,7

144 100,0

Rey leche
Toni
Nestlé 
Otras
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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¿Usted ha comprado leche de Cartón sabores Rey Leche para sus hijos? 

Statistics

Ustéd a probado leche de cartón sabores Rey Leche?
143

1
Valid
Missing

N

 
 
CUADRO Nº 24 

 
 
 

 

GRÁFICA N º 13 

¿ Usted ha comprado leche de 
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Ustéd a probado leche de cartón sabores Rey Leche?
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De las personas encuestadas el 83,3 % si han comprado Rey Leche sabores en Cartón, 

mientras que el 16% no ha consumido rey Leche. Siendo una FORTALEZA para 

seguir mejorar la imagen de este producto en los consumidores. 

 

 

¿Usted a probado leche de cartón sabores Rey Leche?

120 83,3 83,9 83,9
23 16,0 16,1 100,0

143 99,3 100,0
1 ,7

144 100,0

Sí 
No 
Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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 ¿Qué le pareció la calidad? 

Statistics

Qué le pareció la calidad?
128

16
Valid
Missing

N

 
 
 
CUADRO Nº 25 

 
 

 

GRÁFICA Nº 14 

¿ Qué le pareció su calidad?

7,6%

15,3%

66,0%

11,1%

Mala

Regular

Buena

Missing

 

 

Al 66 % le pareció buena la calidad, al 15,3% regular y al 7,6% mala, esto indica que 

es un producto aceptable pero que sin embargo hay personas que no les gusta la 

calidad. 

 

¿Qué le pareció la calidad?

95 66,0 74,2 74,2 
22 15,3 17,2 91,4 
11 7,6 8,6 100,0 

128 88,9 100,0
16 11,1

144 100,0

Buena 
Regular
Mala 
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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¿Su sabor le pareció? 

Statistics

Su sabor le pareció?
122

22
Valid
Missing

N

 
 
CUADRO Nº 26 

 

 

 

GRÁFICA Nº 15 

¿Su sabor le pareció?

6,3%

66,7%

11,8%

15,3%

Desagradable

Agradable

Muy Agradable

Missing

 

 

Al 66,7 % le pareció Agradable siendo también una FORTALEZA, para aprovechar  

logrando posicionar de mejor  manera el producto en el mercado de Quito. 

 

 

¿Su sabor le pareció?

17 11,8 13,9 13,9 
96 66,7 78,7 92,6 
9 6,3 7,4 100,0 

122 84,7 100,0
22 15,3

144 100,0

Muy Agradable
Agradable 
Desagradable
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
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¿Qué presentación en leche de cartón sabores prefiere? 

Statistics

Qué presentación en leche de cartón sabores prefiere?
120

24
Valid
Missing

N

 
CUADRO Nº 27 

 
 

 

GRÁFICA Nº 16 

¿Qué presentación en leche de

cartón prefiere?
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La presentación de mayor preferencia es la leche de sabores pequeña de 200cc, por lo 

que la producción en esta presentación tiene que ser mayor, así como su 

comercialización. 

¿Qué presentación en leche de cartón sabores prefiere?

29 20,1 24,2 24,2
91 63,2 75,8 100,0

120 83,3 100,0
24 16,7

144 100,0

Lt 
200cc 
Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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¿Qué sabores prefiere? 

Statistics

Qué sabores prefiere?
120

24
Valid
Missing

N

 
 
 
CUADRO Nº 28 

 
 

 

  GRÁFICA Nº 17 

¿Qué sabores prefiere?

Qué sabores prefiere?

Vainilla
Chocolate y Frutilla

Frutilla
Chocolate

Missing

C
ou

nt

50

40

30

20

10

0

 

  

El sabor de mayor preferencia es chocolate, seguido por frutilla y los dos combinados, 

por lo que las estrategias tienen que estar enfocas al sabor de mayor preferencia. 

¿Qué sabores prefiere?

46 31,9 38,3 38,3 
28 19,4 23,3 61,7 
44 30,6 36,7 98,3 
2 1,4 1,7 100,0 

120 83,3 100,0
24 16,7

144 100,0

Chocolate 
Frutilla 
Chocolate y Frutilla 
Vainilla 
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
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¿Considera que su precio es? 

 

CUADRO Nº 29 

 Frecuencia Porcentajes 

Valid 

          Alto 

          Medio 

          Missing 

TOTAL 

 
18 
 

102 
 

24 
144 

 
12,5% 

 
70,8% 

 
16,7% 
100% 

 

 

 

GRÁFICA  Nº 18 

¿ Considera que su precio es?

70,8%

12,5%

16,7%

medio

Alta

Missing

 
 

 

Se observa que el precio está en un rango medio, lo cuál ayuda a mejorar el 

posicionamiento. 
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¿Encuentra con facilidad Rey leche de Cartón sabores en la tienda de su barrio? 

Statistics

Encuentra con facilidad Rey Leche
de Cartón en la tienda de su barrio?

120
24

Valid
Missing

N

 
 
 
CUADRO Nº 30 

 
 
 
 

GRÁFICA Nº 19 

Encuentra con facilidad Rey Leche

de Cartón en la tienda de su barrio?

3,5%

59,7%

20,1%

16,7%

Nunca

Aveces

Siempre

Missing

 

 

Se observa en la Gráfica Nº 19 que la presencia en el punto de venta es nula lo cual es 

una AMENAZA, ya que el 59,7% de los entrevistados respondió que solo encuentra a 

veces. 

¿Encuentra con facilidad Rey Leche de Cartón en la tienda de su barrio? 

29 20,1 24,2 24,2 
86 59,7 71,7 95,8 
5 3,5 4,2 100,0 

120 83,3 100,0
24 16,7

144 100,0

Siempre
Aveces 
Nunca 
Total

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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 ¿Ha visto ho escuchado Publicidad Rey Leche de Cartón sabores en? 

CUADRO Nº 31 

 Frecuencia Porcentajes 

Valid 

          Radio 

          Television 

          Missing 

TOTAL 

 
19 
 

101 
 

24 
144 

 
13,2% 

 
70,1% 

 
16,7% 
100% 

 

GRÁFICA Nº 20 

70,1%

13,2%

16,7%

Televisión

Radio

Missing

 
 

 

Las personas tiene recordatorio de marca a través  de la publicidad en radio y 

televisión siendo una FORTALEZA para seguir efectuándola, sin embargo, según el 

estudio falta Publicidad escrita como : 

Afiches 

Material P.O.P 

Habladores, etc. 
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 ¿Ha participado en la promoción de este producto? 

Statistics

Ha participado en alguna promoción en este producto?
120

24
Valid
Missing

N

 
 
CUADRO Nº 32 

 
 

 

GRÁFICA Nº 21 

¿ Ha participado en la promoción de

este producto?

Ha participado en alguna promoción en este producto?

NoSíMissing

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

 

 

Se observa una DEBILIDAD del producto ya que el 71,5 % respondió que no ha 

participado de ninguna promoción en leche de Cartón sabores Rey Leche, por lo que 

el estudio se basará a crear estrategias enfocadas a promociones con este producto. 

 
 
 

Ha participado en alguna promoción en este producto?

17 11,8 14,2 14,2
103 71,5 85,8 100,0
120 83,3 100,0
24 16,7

144 100,0

Sí 
No 
Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



PLAN ESTRATÉGIO DE MARKETING PARA REYSAHIWAL  

  95  

Correlaciones 
 
CUADRO Nº 33 

Correlations

1,000 -,103
, ,218

144 144
-,103 1,000
,218 ,
144 144

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Lugar de Quito

Es consumidora de leche
de cartón para sus hijos?

Lugar de
Quito

Es
consumidora
de leche de
cartón para
sus hijos?

 
 
CUADRO Nº 34 

Correlations

1,000 -,103 -,126 -,039
, ,218 ,133 ,646

144 144 143 143
-,103 1,000 ,a ,a

,218 , , ,
144 144 143 143

-,126 ,a 1,000 ,147
,133 , , ,081

143 143 143 143

-,039 ,a ,147 1,000
,646 , ,081 ,
143 143 143 143

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Lugar de Quito

Es consumidora de leche
de cartón para sus hijos?

Que marca prefiere en
este producto

Ustéd a probado leche de
cartón sabores Rey
Leche?

Lugar de
Quito

Es
consumidora
de leche de
cartón para
sus hijos?

Que marca
prefiere en

este producto

Ustéd a
probado
leche de
cartón

sabores Rey
Leche?

Cannot be computed because at least one of the variables is constant.a. 
 

 
Existe correlación entre la variable es consumidora de leche de cartón para sus hijos  
La marca que prefiere y  Ud a probado leche de cartón sabores rey leche ya que 
existe un índice positivo 0,147 
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Correlaciones 
 
CUADRO Nº 35 

Correlations

1,000 -,103 -,126 -,039 ,224** -,007
, ,218 ,133 ,646 ,007 ,940

144 144 143 143 143 120
-,103 1,000 ,a ,a ,a ,a

,218 , , , , ,
144 144 143 143 143 120

-,126 ,a 1,000 ,147 ,029 ,027
,133 , , ,081 ,733 ,766

143 143 143 143 143 120

-,039 ,a ,147 1,000 -,027 ,a

,646 , ,081 , ,749 ,
143 143 143 143 143 120

,224** ,a ,029 -,027 1,000 ,250**
,007 , ,733 ,749 , ,006
143 143 143 143 143 120

-,007 ,a ,027 ,a ,250** 1,000
,940 , ,766 , ,006 ,
120 120 120 120 120 120

Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correla
Sig. (2-tailed)
N

Lugar de Quito

Es consumidora de 
de cartón para sus h

Que marca prefiere 
este producto

Ustéd a probado lec
cartón sabores Rey
Leche?

Con que frecuencia
compra leche de ca
sabores

Encuentra con facili
Rey Leche de Cartó
la tienda de su barri

Lugar de
Quito

Es
consumidora
de leche de
cartón para
sus hijos?

Que marca
prefiere en

este producto

Ustéd a
probado
leche de
cartón

sabores Rey
Leche?

Con que
frecuencia

compra leche
de cartón
sabores

Encuentra
con facilidad
Rey Leche

de Cartón en
la tienda de
su barrio?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Cannot be computed because at least one of the variables is constant.a. 
 

 
 
 
 
Existe  relación: 
 
Con que frecuencia compra leche de cartón con es consumidora de leche de cartón 
para sus hijos y que marca prefiere. 
 
Encuentra con facilidad rey leche de cartón – es consumidora de leche de cartón para 
sus hijos y que marca prefiere 
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Correlación 
 
CUADRO Nº 36 

Correlations for Analysis 1

1,000 ,282
, ,002

120 120
,282 1,000

,002 ,

120 120

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Ha visto o escuchado
publicidad de Rey Leche
cartón sabores en ?

Ha participado en
alguna promoción en
este producto?

Ha visto o
escuchado

publicidad de
Rey Leche

cartón
sabores en ?

Ha
participado
en alguna
promoción

en este
producto?

 
 
 
Existe Correlación significativa entre Ha visto o escuchado publicidad de Rey Leche 
cartón sabores con Ha participado de alguna promoción en este producto 
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CUADRO Nº 37 

Correlations for Analysis 2

1,000 -,103 -,126 -,039 ,224 -,007 -,227 ,073 ,075 ,128 ,197
, ,218 ,133 ,646 ,007 ,940 ,010 ,422 ,413 ,162 ,031

144 144 143 143 143 120 128 122 120 120 120
-,103 1,000 ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a

,218 , , , , , , , , , ,
144 144 143 143 143 120 128 122 120 120 120

-,126 ,a 1,000 ,147 ,029 ,027 ,253 ,164 -,183 -,259 -,087
,133 , , ,081 ,733 ,766 ,004 ,071 ,045 ,004 ,346

143 143 143 143 143 120 128 122 120 120 120

-,039 ,a ,147 1,000 -,027 ,a ,627 ,301 ,a ,a ,a

,646 , ,081 , ,749 , ,000 ,001 , , ,
143 143 143 143 143 120 128 122 120 120 120

,224 ,a ,029 -,027 1,000 ,250 -,020 ,115 ,002 -,017 ,076
,007 , ,733 ,749 , ,006 ,825 ,207 ,983 ,855 ,411
143 143 143 143 143 120 128 122 120 120 120

-,007 ,a ,027 ,a ,250 1,000 ,264 ,615 ,126 ,101 -,028
,940 , ,766 , ,006 , ,004 ,000 ,169 ,273 ,758
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

-,227 ,a ,253 ,627 -,020 ,264 1,000 ,566 ,000 -,212 -,170
,010 , ,004 ,000 ,825 ,004 , ,000 ,997 ,020 ,063
128 128 128 128 128 120 128 122 120 120 120

,073 ,a ,164 ,301 ,115 ,615 ,566 1,000 ,114 ,003 -,133
,422 , ,071 ,001 ,207 ,000 ,000 , ,213 ,970 ,148
122 122 122 122 122 120 122 122 120 120 120

,075 ,a -,183 ,a ,002 ,126 ,000 ,114 1,000 ,204 ,254
,413 , ,045 , ,983 ,169 ,997 ,213 , ,025 ,005
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

,128 ,a -,259 ,a -,017 ,101 -,212 ,003 ,204 1,000 ,163
,162 , ,004 , ,855 ,273 ,020 ,970 ,025 , ,076
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

,197 ,a -,087 ,a ,076 -,028 -,170 -,133 ,254 ,163 1,000
,031 , ,346 , ,411 ,758 ,063 ,148 ,005 ,076 ,
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Corre
Sig. (2-tailed)
N

Lugar de Quito

Es consumidora d
de cartón para su

Que marca prefier
este producto

Ustéd a probado l
cartón sabores Re
Leche?

Con que frecuenc
compra leche de c
sabores

Encuentra con fac
Rey Leche de Car
la tienda de su ba

Qué le pareció la 

Su sabor le parec

Qué presentación
leche de cartón sa
prefiere?

Qué sabores prefi

Considera que su
és?

Lugar de
Quito

Es
consumidora
de leche de
cartón para
sus hijos?

Que marca
prefiere en
ste producto

Ustéd a
probado
leche de
cartón

abores Rey
Leche?

Con que
frecuencia
ompra leche
de cartón
sabores

Encuentra
on facilidad
Rey Leche
e Cartón en
a tienda de
su barrio?

Qué le
pareció la
calidad?

Su sabor le
pareció?

Qué
presentación
en leche de

cartón
sabores
prefiere?

Qué sabores
prefiere?

Considera
que su

precio és?

Cannot be computed because at least one of the variables is constant.a. 
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 Crosstabs 
 
 
CUADRO Nº 38 

Case Processing Summary

143 99,3% 1 ,7% 144 100,0%

Estado Civil * Es
consumidora de leche de
cartón para sus hijos? *
Que marca prefiere en
este producto

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
CUDRO Nº 39 

Case Processing Summary

122 84,7% 22 15,3% 144 100,0%

Es consumidora de
leche de cartón para
sus hijos? * Ustéd a
probado leche de cartón
sabores Rey Leche? *
Su sabor le pareció?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
 
Es consumidora de leche de cartón para sus hijos? * Ustéd a probado leche de cartón sabores

Rey Leche? * Su sabor le pareció? Crosstabulation

Count

17 17

17 17

96 96

96 96

7 2 9

7 2 9

SíEs consumidora de leche
de cartón para sus hijos?
Total

SíEs consumidora de leche
de cartón para sus hijos?
Total

SíEs consumidora de leche
de cartón para sus hijos?
Total

Su sabor le pareció?
Muy Agradable

Agradable

Desagradable

Sí No

Ustéd a probado leche
de cartón sabores Rey

Leche?
Total
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CUADRO Nº 40 
 

Case Processing Summary

120 83,3% 24 16,7% 144 100,0%

Con que frecuencia
compra leche de cartón
sabores * Que marca
prefiere en este producto
* Qué sabores prefiere?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
 
 
CUADRO Nº 41 

recuencia compra leche de cartón sabores * Que marca prefiere en este producto * Qué sabores
Crosstabulation

Count

1 1 5 1 8
1 1 2

7 7 7 2 23
1 5 7 13
9 14 20 3 46
1 2 3
2 1 3
2 5 4 1 12
4 2 4 10
9 9 9 1 28
1 1 3 5
6 5 1 12
6 5 3 14
4 6 3 13

17 17 10 44

1 1

1 1

2 2

Diariamente
3 veces a la sem
2 veces a la sem
1 vez a la seman

Con que frecuen
compra leche de
cartón sabores

Total
Diariamente
3 veces a la sem
2 veces a la sem
1 vez a la seman

Con que frecuen
compra leche de
cartón sabores

Total
Diariamente
3 veces a la sem
2 veces a la sem
1 vez a la seman

Con que frecuen
compra leche de
cartón sabores

Total
2 veces a la sem

1 vez a la seman

Con que frecuen
compra leche de
cartón sabores
Total

Qué sabores prefie
Chocolate

Frutilla

Chocolate y Frutilla

Vainilla

Rey leche Toni Nestlé Otras
Que marca prefiere en este producto

Total
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CUADRO Nº 42 

Case Processing Summary

120 83,3% 24 16,7% 144 100,0%

Que marca prefiere en
este producto * Ustéd a
probado leche de cartón
sabores Rey Leche? *
Qué presentación en
leche de cartón sabores
prefiere?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
 
CUADRO Nº 43 

Que marca prefiere en este producto * Ustéd a probado leche de cartón
sabores Rey Leche? * Qué presentación en leche de cartón sabores

prefiere? Crosstabulation

Count

7 7
6 6

14 14
2 2

29 29
28 28
36 36
25 25

2 2
91 91

Rey leche
Toni
Nestlé
Otras

Que marca
prefiere en
este producto

Total
Rey leche
Toni
Nestlé
Otras

Que marca
prefiere en
este producto

Total

Qué presentación
en leche de cartón
sabores prefiere?
Lt

200cc

Sí

Ustéd a
probado
leche de
cartón

sabores
Rey

Leche?
Total
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CUADRO Nº 44 

Case Processing Summary

122 84,7% 22 15,3% 144 100,0%

Ustéd a probado leche
de cartón sabores Rey
Leche? * Qué le
pareció la calidad? *
Su sabor le pareció?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
CUADRO Nº 45 

Ustéd a probado leche de cartón sabores Rey Leche? * Qué le pareció la calidad? * Su sabor le
pareció? Crosstabulation

Count

17 17

17 17

78 18 96

78 18 96

3 4 7

2 2

3 6 9

SíUstéd a probado
leche de cartón
sabores Rey Leche?
Total

SíUstéd a probado
leche de cartón
sabores Rey Leche?
Total

Sí

No

Ustéd a probado
leche de cartón
sabores Rey Leche?
Total

Su sabor le pareció?
Muy Agradable

Agradable

Desagradable

Buena Regular Mala
Qué le pareció la calidad?

Total
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CUADRO Nº 46 
 
Ustéd a probado leche de cartón sabores Rey Leche? * Ha visto o escuchado publicidad

de Rey Leche cartón sabores en ? * Ha participado en alguna promoción en este
producto? Crosstabulation

Count

7 10 17

7 10 17

12 91 103

12 91 103

SíUstéd a probado
leche de cartón
sabores Rey Leche?
Total

SíUstéd a probado
leche de cartón
sabores Rey Leche?
Total

Ha participado en
alguna promoción
en este producto?
Sí

No

Radio Televisión

Ha visto o escuchado
publicidad de Rey

Leche cartón sabores
en ?

Total

 
 

3.4 Descripción de Perfiles del Segmento 

Después de haber realizado la investigación de mercados se determino: 

Sexo: 

 100% eran Mujeres 

Estado civil: 

El 86,1%  eran casadas con hijos, mientras que el 13,9 % eran solteras con hijos 

Estratos: 

El 60 % fueron entrevistados en el Sur de Quito, mientras el 40%  fue entrevistado en el 

norte de Quito. 

 

Esta descripción nos ayuda para conocer al segmento elegido y sobre todo para 

dirigir correctamente las estrategias de marketing. 
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Hábito de consumo: 

De las personas encuestadas 143 personas respondieron que si consumen leche de cartón 

sabores lo que equivale al 99,3%, y 1 persona  respondió que no consume este producto lo 

que equivale al 0,07%, por lo que el proyecto es factible por el hábito de consumo y 

compra por parte de las madres. 

 

Frecuencia de compra: 

De las personas encuestadas 20 personas respondieron que compran diariamente leche de 

sabores en cartón equivalente al 13,9%;  21 personas respondieron que compran 3 veces 

ala semana  equivalente al 14,6%; 57 personas compran 2 veces a la semana equivalente 

39,6%; y  45 personas respondieron una vez a la semana. 

Esto nos servirá para establecer estrategias de entrega de producto. 

 

Competencia: 

35 personas respondieron que prefieren  Rey leche equivalente al  24,3%, 57 personas 

respondieron que prefieren Toni equivalente al 39,6%,  45 personas respondieron que les 

gusta Nestlé  equivalente al 31,3 % y 6 personas equivalente al 4,2% respondieron que 

prefieren otras marcas. 

Este análisis influirá en saber y conocer a los competidores de Rey Leche y sus 

atributos para mejorar durante el plan de marketing. 

 

Conocimiento de marca 

De las personas encuestadas 83,3 % personas respondieron que si han comprado Rey 

Leche saborizada, mientras que el 16% nunca ha comprado Rey Leche sea por su calidad, 

sabor o precio. 

Esto se convierte en una OPORTUNIDAD para Rey Leche, ya que un porcentaje 

pequeño de la población encuestada no conoce el producto. 
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ATRIBUTOS: 

Calidad 

El  66 % de los encuestados respondió  la calidad de Rey Leche saborizada en cartón es 

buena. 

El 15,3% respondió que su calidad es regular. 

El 7,6 % respondió que era mala. 

 

El 66% muestra una preferencia del producto debido a su calidad siendo una fortaleza para 

utilizarla en las estrategias de marketing. 

 

Sabor: 

Al 11,8% le pareció Muy Agradable el sabor de la Rey leche saborizada en cartón. 66,7% 

le pareció agradable. 

 6,3%  le desagrada su sabor. 

 

En este caso la estrategia estará enfoca en lograr que el 11,8% de Muy agradable 

crezca y que el 6,3% que no le gusta su sabor disminuya aun más. 

 

Presentación: 
 

El 20,1%  de los encuestados prefiere el tamaño de Lt. 

Mientras que aun 63,2 % compra la presentación de 200cc o pequeña. 

 

La estrategia estará enfocada a impulsar más la leche de sabores pequeña de 200cc. 

 

Sabores preferidos: 
El 31,9 % prefiere el sabor de chocolate. 

El 19,4 % prefiere Frutilla. 

El 30,6 % prefiere chocolate y frutilla. 

El 1,4% prefieren vainilla. 
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Esto nos ayudará a controlar los inventarios a dirigir mayores esfuerzos en los 

sabores preferidos. 

 

Precio: 
El 70,8% respondió que el precio de Rey Leche saborizada en cartón es medio. 

El 12,5% respondió  que su precio es alto. 

 

El precio es un factor importante para el posicionamiento del producto, ya que además es 

un indicador de la categoría de un producto. 

 

Abastecimiento. 
 

El 20,1% de los encuestados respondió que siempre encuentra Rey leche sabores de cartón 

en la tienda de su barrio. 

El 59,7% a veces. 

El 3,5% nunca  

 

Esta es una debilidad que muestra la empresa en el abastecimiento de producto en el 

mercado por lo cual se tendrá que realizar una estrategia a mejorar la cobertura y 

participación en cada punto de venta. 

 

 

Publicidad y Promoción 

 

El 11,8 % si ha participado de alguna promoción en este producto, mientras que un 71,5% 

no ha participado. 

 

Esta también es una debilidad y amenaza ya que la competencia gana más 

participación debido a las constantes promociones que realiza. 
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3.5 Análisis del Tamaño y Atractivo Estructural de los Segmentos. 

 

 

 

CUADRO Nº 47 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PORTER 

Segmentos Atractivo Cultural              
    4 5 6 7 8       

ORD SEGMENTOS CAL 
RIV 

COMP 

PODER 
NEGOCIACION 

DE LOS 
PROVEEDORES

BARRERAS 
DE 

ENTRADA PRO.SUSTITUTOS

PODER 
NEGO DE 

LOS 
CLIENTES TOTAL PRIORI 

1 MCHN 5 
         
3 3 3 3 5 22 II 

2 MCHS 5 5 3 5 3 5 26 I 
3 MSHN 3 3 1 3 3 3 16 IV 
4 MSHS 3 3 3 5 3 3 20 III 

 
 
Calificación 
Alta:      5 
Media:   3 
Baja:     1 
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3.6 Elección del Segmento. 

 

SELECCIÓN DE MERCADO META, 

Una vez evaluados los segmentos de mercado, a continuación se realiza la 

elección de los segmentos más atractivos acorde a los puntajes obtenidos en 

función del análisis realizado sobre el tamaño, crecimiento de la población. 

De acuerdo a la matriz realizada se ha podido confirmar que los cuatro segmentos 

establecidos son atractivos, en el siguiente orden de importancia: 
 

1. Femenino Casado con Hijos Sur  
2. Femenino Casado con hijos Norte 
3. Femenino Soltero con Hijos Sur 
4. Femenino Soltero con Hijos Norte.
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3.7 PRONOSTICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
 
De acuerdo a la información extraída por el INEC, en el Distrito Metropolitano de Quito 

El total de mujeres casadas y con hijos es de 594.344 (Universo) 

 

El cálculo de la demanda, se hará en base a los resultados arrojados en la investigación de 

mercados: de las 144 encuestas realizadas el 99,3% de las madres encuestadas 

respondieron que si compran leche de cartón Saborizada para sus hijos es decir una 

demanda total sería 590.184. 

 
CUADRO Nº 48 (CONSUMIDORES DE LECHE SABORIZADA DE CARTÓN) 

 

MARCA 

NUMERO DE 
CONSUMIDORES 
QUE PREFIERE 

UNA MARCA % 
TOTAL 
UNIVERSO

 
 
 

Costo por 
unidad 

Número de 
consumidores

REY 
LECHE 35 24,3 590.184

$0,35 
143.415

TONI 57 39,6 590.184 $0,38 233.713
NESTLÉ 45 31,3 590.184 $0,40 184.728
OTRAS 6 4,8 590.184 $0,35 28.329
  TOTAL      590184

Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Javier Curay 
 
 

CUADRO Nº 49 DEMANDA DEL MERCADO 
 

Marca 

 
 
 
Costo por unidad 

Número de 
consumidores anual dólares % 

REY LECHE $0,35 143.415 15.660.918 24,3 
TONI $0,38 233.713 27.709.013 39,6 

NESTLÉ $0,40 184.728 23.054.054 31,3 
OTRAS $0,35 28.329 3.093.527 4,8 
TOTAL 590184 69.517.512 100 

Fuente: Investigación de Mercados. 
Elaborado por: Javier Curay 
 
 
El  cálculo de la oferta se realizó en base a las ventas registradas en el año 2007 en Leche 

en leche UHT saborizada de todas las empresas del sector. 
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CUADRO Nº 50 OFERTA DE MERCADO 
                                    Ventas 2007 

 

marca anual dólares % 
REY LECHE 2.229.500 17 

TONI 7.280.000 47 
NESTLÉ 3.458.000 22 
OTRAS 2.229.500 14 
TOTAL 15.197.000 100 

 
                          Fuente: C.I.L 
                          Elaborado por: Javier Curay 
 
 

CUADRO Nº 51 (OFERTA-DEMANDA) OPORTUNIDAD DE MERCADO 
 

  OFERTA   DEMANDA  

marca 
Anual, dólares 

saborizada UHT % anual dólares % 
OPORTUNIDAD 
DE MERCADO 

REY LECHE 2.229.500 17 15.660.918 24,3 -13.431.418
TONI 7.280.000 47 27.709.013 39,6 -20.429.013

NESTLÉ 3.458.000 22 23.054.054 31,3 -19.596.054
OTRAS 2.229.500 14 3.093.527 4,8 -864.027
TOTAL 15.197.000 100 69.517.512 100 -54.320.512
 
Fuente: Investigación de Mercados 
Elaborado por: Javier Curay 
 
En el cuadro anterior  se observa  que la oferta es menor, en comparación con la demanda 
existente en el mercado, he aquí la oportunidad  de Reysahiwal en leche saborizada UHT,  
de posicionarse en el Distrito Metropolitano de Quito a través de un eficiente plan de 
marketing. 
 

CUADRO Nº 52 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE REY LECHE SABORIZADA UHT 
 

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

UNIDADES 
DIARIAS

DOLARES 
DIARIOS

DOLARES 
SEMANALE

S
DOLARES 
ANUALES

DOLARES 
ANUALES

% 
ABASTECIM

IENTO
168.000 $ 58.800 $ 411.600 $ 21.403.200 13.431.418 159,35%

CAPACIDAD PRODUCTIVA

 
 Elaborado por: Javier Curay 
Calculo oferta y demanda.xls 
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CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS 

 

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Concepto de objetivo 

 

“Es  describir características generales del mercado que deben ser conocidas y medidas 

para evaluar el proyecto. Además de conocer  personas que reflejan sus intereses, deseos y 

necesidades.”24 

 

Establecer un objetivo es determinar y definir el resultado que se quiere lograr, tiene que 

estar redactado en forma clara, escueta y concisa, con el menor número de palabras 

posibles y por escrito pero que sea de real utilidad. 

 

  

El objetivo principal del estudio es: 

 

Determinar  el grado de aceptación de la leche UHT sabores Rey Leche en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para aplicar el plan de marketing y mejorar la participación 

de 28 % en el 2008. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

 

“Son puntos de referencia concretos y cuantitativos que pueden utilizarse para medir el 

avance conseguido en la consecución de las metas de la tesis en estudio”25: 

 

 

 
2244  CCHHAAIINN  SSAAPPAAGG; Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill , Cuarta Edición, Pág. 33 
25FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 69 
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4.1.2 Importancia de fijar objetivos 

 

Estos objetivos son importantes para averiguar, indagar acerca de cómo resolver el 

problema de la investigación. 

 

Por lo tanto, el éxito de la investigación es determinar el problema bajo una investigación  

y el por qué del problema. 

 

Los objetivos  constituyen parte esencial de los planes estratégicos ya que sin ellos no se 

podría medir, evaluar el plan. 

 

En una organización el objetivo principal es la visión es realizar actividades estratégicas, 

para lograr una ventaja competitiva en comparación del resto de empresas. 

 

Importancia en el proyecto. 

 

Es importante para conocer por que Rey Leche tiene una participación de mercado menor, 

en comparación a la competencia. 

 

Para posicionar Rey Leche saborizada UHT en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se podrá medir la gestión del departamento de ventas en el mercado. 

 

Mantener un liderazgo de mercado. 
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4.1.3 Clasificación de los Objetivos. 
 
        Ventas 
        Productos 
     Marketing  Mercado 
        Promoción  
        Cuotas de mercado 
        Posicionamiento. 
 
     

                                                                                                  Rentabilidad  
   Recursos económicos         Utilidades 
          Capital 

 
 
 
  
        Contratación 
        Motivación 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Recursos Humanos  Retribución  
       Promoción  
        Desempeño. 
       
 
 
 
 
  
        Productos 
        Métodos 
    Innovación   Comunicación 
        Calidad.  
        
         
 
 
 
  
  
        De la organización 
        Por departamentos 
    Productividad   Por áreas. 
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                             4.1.3.1Objetivos Estratégicos 

 

“Surgen del análisis de la situación interna y externa de la empresa y representan los 

resultados que ésta quiere conseguir a largo plazo. 

 

Los objetivos estratégicos pueden ser cualitativos o cuantitativos, aunque se debe procurar 

al máximo que sean medibles o cuantitativos. 

 

Se establecen en aquellas áreas o departamentos que afecten a la salud de la 

organización”26 

 

                               4.1.3.2Objetivos Operativos 

 

“Llamados también objetivos funcionales, operacionales, de desempeño, de eficiencia, 

etc. Son objetivos a corto plazo. Los objetivos estratégicos no podrán alcanzar si no se 

alcanzan previamente los objetivos operativos, que es donde está el auténtico trabajo de la 

compañía. Estos objetivos son muy importantes puesto que permiten, analizando costos 

máximos, analizar siempre la relación costo -beneficio y aumentar la productividad.”27 

 

                              4.1.3.3Objetivos Regulares 

 

“Son aquellos que "mantienen la situación". Son medibles y repetitivos y simplemente 

exponen repeticiones del pasado. Son de poco valor y no significan promoción ni 

felicitaciones al responsable. No son motivantes pero pueden serlo la primera vez. Se les 

llama también objetivos rutinarios. Se tiene como prioridad producción y contabilidad.”28 

 

 

 

 
26FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 69 
27IBID 
28IBID 
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                                 4.1.3.4 Objetivos de Resolución de Problemas 

 

“Su denominación ya indica lo que representan, son lo que "arreglan la situación". No 

significan crecimiento pero solucionan un problema existente. En la medida que éste sea 

más importante lo será, también, el objetivo y el logro de obtenerlo se evaluará más 

positivamente. El resultado buscado suele referirse a "cambiar algo desde... hasta...". 

Pueden ameritar promoción o aumento y son de más valor. Motivar temporalmente y 

enriquecer los puestos de trabajo.”29 

 

                               4.1.3.5Objetivos Innovadores 

 

“Lo que hacen es "mejorar la situación". Son los únicos que, en principio, hacen crecer a 

la compañía o al departamento y que, por tanto, significan auténtico desarrollo. Por ello, si 

amerita felicitación o promoción al ejecutivo responsable y son los de máximo valor en su 

necesaria evaluación. Es un máximo efecto adicional. Se tiene como prioridad 

investigación, marketing y proyectos.”30 

 

 

4.1.4 Características de los Objetivos 

• Son patrones de la Trayectoria del rendimiento y avance de una organización. 

• Mantienen una estructura S.M.A.R.T 

• Son concretos y medibles. 

• Tienen un periodo definido 

• Tienen responsabilidad asignada 

• Son alcanzables. 

 

 

 

 

 

 
29FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 69 
30 IBID 
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4.1.5 Metodología para Fijar Objetivos 

 

Marco Temporal de los Objetivos 
 
“Una consideración clave al establecer objetivos es el marco temporal de consecución, 

aunque los planes de marketing, suelen establecerse cada año, los objetivos pueden tener 

su propio marco temporal.”31 

 

  Objetivos Alcanzables 
 
“Los objetivos de marketing tienen que ser alcanzables y realistas en virtud de los entornos 

externos e internos identificados durante los análisis situacional. 

Los objetivos cuando son fácilmente alcanzables no motivaran al personal”32 

 

Continuidad en los Objetivos 
 
 

Los resultados de marketing pueden ser de dos tipos: 
 
Objetivos Continuos. 
Objetivos Discontinuos. 
 

Objetivos Continuos. 

“Una empresa recurre a objetivos continuos cuando sus objetivos actuales son similares a 

los establecidos  en el periodo anterior de planeación.”33 

 

Objetivos Discontinuos. 

“Elevan el nivel de desempeño  de manera significativa y que no se basan a periodos 

anteriores, al contrario establecen objetivos basados en la situación interna y externa del 

mercado.”34 

 

 

31FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 68 
32 IBID 
33 IBID 
34 IBID 
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Eje Si el crecimiento de las ventas ha promediado 10 por ciento  y el análisis situacional 

indica que fácilmente se puede alcanzar a un 18 por ciento durante el siguiente periodo. 

 

El Método del Gap 
 

“Uno de los sistemas más utilizados para determinar los objetivos es el método GAP o 

llamado BRECHA EXISTENTE. Este sistema relaciona las diferencias que existe entre la 

tendencia de la organización y hasta donde la empresa quiere llegar, es decir, delinea las 

limitaciones de la empresa y cuál es su deseo futuro de hacia dónde quiere dirigir sus 

metas.”35 

 

1. ¿Dónde esta? 

La situación actual de la empresa. 

 

2. ¿Dónde va según la tendencia? 

Es determinar las tendencias de la empresa decir, tecnología, ventas, preferencias 

de mercado, innovaciones. 

 

3. ¿Dónde va a seguir, todo igual? 

Mediante votación individual se estima a dónde vamos a llegar, si las condiciones 

siguen igual y tomando en cuenta factores como el envejecimiento del producto, 

estrategias de la competencia, productos sustitutos, etc. 

 

4. ¿A dónde quiere llegar? 

Es establecer metas de hacia donde se quiere llegar en un determinado período de 

tiempo, metas basadas en la realidad del mercado y de la empresa, es decir metas 

ambiciosas pero realistas. 

 

5. ¿Qué deben hacer? 

Son planes de acción a seguir determinando responsables y plazos de tiempo para 

cumplirlos. 

 

 
35FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 70 
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6. ¿Qué más podría hacer? 

Apoyar la idea inicial y complementarla con ideas y planes para cumplir lo 

planificado anteriormente y superar las expectativas que se tenía, es decir dar un 

valor agregado a nuestros objetivos un algo más que permita que estos den mejores 

resultados. 

 

7. Establecer el objetivo 

Delinear finalmente el objetivo, luego de haber motivado e incentivado a los 

miembros del grupo para que propongan estrategias, ideas, planes, es necesario que 

alguien cuestione estas ideas para ver si están enmarcadas en la realidad, y eliminar 

aquellas demasiado ambiciosas o exageradas. De aquí nace el objetivo definitivo; y 

quedan algunos planes de reserva que son muy útiles como provisión ante cualquier 

eventualidad. 

 

Método SWOT 

“El análisis SWOT se centra en factores internos (fortalezas y debilidades) y externos    

(oportunidades y amenazas) derivados del análisis del entorno situacional, que dan a la 

empresa cierta ventajas y desventajas para satisfacer las necesidades de su mercado 

meta. Estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas deben analizarse en 

relación con las necesidades y la competencia en el mercado. El análisis ayuda a la 

empresa a determinar lo que hace bien y dónde necesita mejorar. 

 

El análisis SWOT se ha ganado una aceptación generalizada pues es un esquema 

sencillo para organizar y evaluar la posición estratégica de una compañía cuando se 

desarrolla un plan de marketing. Para la aplicación correcta de este análisis es 

indispensable una investigación de mercado correcta a fin de identificar las variables 

claves que influyen en el desempeño de la empresa.”36 

 

 

 

 

 

36FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición, Pág. 70 
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Para el planteamiento de objetivos del estudio se realizará el análisis SWOT por que: 

• Vincula el análisis situacional y el desarrollo  del plan de marketing en curso de 

una empresa. 

• Estructura la información del análisis situacional en cuatro categorías: 

fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. 

• Emplea la información estructurada para dirigir la elección de la estrategia de la 

empresa. 

Los principales beneficios son: 

• Simplicidad: puede realizarse sin necesidad de una capacitación exhaustiva o 

habilidades tecnológicas. 

• Costos más bajos: la simplicidad del SWOT elimina la necesidad y el gasto en una 

capacitación formal. 

• Flexibilidad: el análisis puede llevarse as cabo con o sin sistemas de información de 

marketing o intranets. 

Las directrices claves del análisis SWOT son: 

• Conservar el enfoque mediante serie de análisis SWOT, cada uno centrado en un 

producto o combinación de mercado en particular. 

• Investigar exhaustivamente a los competidores, se trate de los actuales o de los que 

aparezcan en el horizonte. 

• Colaborar con otras áreas funcionales compartiendo información y puntos de vista. 

• Examinar los asuntos desde la óptica del cliente preguntando en forma constante 

“¿Qué piensan o creen los clientes y que significa este aspecto para ellos? 

• Separar los asuntos internos de los externos. La prueba clave para diferenciar un 

asunto interno de un externo es preguntarse: ¿Este aspecto se presentaría si la 

empresa no existiera? Si la respuesta es afirmativa, el asunto debe clasificarse como 

externo 

 

Tipos de Objetivos 

• Marketing 

•  Innovación 

•  Productividad 
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4.1.6 Objetivos para la Propuesta. 

Los objetivos se establecerán según cuadro de variables. 
CUADRO Nº 53 

EVALUACIÓN DE VARIABLES. 

Consumidores Segmentos Nombre de la variable 
Medible Obtenible Resp. Dif. Accesible Rentable 

Puntaje total

Origen 5 5 1 3 3 17 
Sexo 5 5 1 5 5 21 
Habito de consumo 5 3 3 5 3 19 
Competencia 5 5 3 5 3 21 
Conocimiento de producto 3 3 3 1 3 13 
Preferencia en presentación 5 3 1 5 3 17 
Calidad 3 3 1 5 3 15 
Precio 3 3 3 3 3 15 
Sabor 5 5 3 3 5 21 
Publicidad 3 5 3 5 5 21 
Promoción. 3 5 3 5 5 21 
Distribución 3 3 5 5 5 21 

 

Los objetivos estarán en función a la matriz de evaluación de variables: 
CUADRO Nº 54 

OBJETIVOS. 

Nº Variable Objetivos Tipo de 

Objetivo 

FODA 

1 Habito de 

Consumo 

 Incrementar la venta de 

leche UHT saborizada 

Rey Leche en un 4 - 8% 

en el 2008 a 

comparación al 2007 

 

 
Marketing 

 
 
 
OPORTUNIDAD 

2 Competencia Posicionar la leche UHT 

saborizada Rey leche en 

segundo lugar durante 

al año 2008. 

 

 
Marketing 

 
 
AMENAZA 

3 Publicidad Elaborar un plan de 

marketing enfocado a 

esta variable sobre todo 

enfocada en la creación 

. 

 
Marketing 

 
 
 
DEBILIDAD 
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de Material P.O.P. para 

seguir creando imagen 

de marca y producto. 

4 Promoción Incrementar en un 8% 

la venta actual, después 

de realizar una campaña 

de promociones como: 

Degustaciones, canje 

Marketing  

 

DEBILIDAD 

5  Distribución Incrementar la 

cobertura de 

distribución en Rey 

Leche saborizada UHT 

en un 50 % de la 

cobertura actual por 

medio de los 

distribuidores. 

Productividad  

 
 
 
DEBILIDAD 

6 Exhibición Crear exhibidores para  

la leche UHT saborizada 

lo cual ayudará a 

generar imagen y 

marca. 

.Innovación  

 
DEBILIDAD 
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4.2 Estrategias. 

 

    4.2.1 Concepto de Estrategia. 

“La estrategia de marketing de una organización se diseña para integrar los esfuerzos 

encaminados a lograr los objetivos de comercialización. Consiste en elegir uno o más 

mercados meta y luego desarrollar una mezcla de marketing (producto, precio, plaza,  

promoción) que satisfaga las necesidades y deseos de los integrantes del mercado 

meta.”37 

 

 

4.2.2 Importancia de la Estrategia. 

 

• La estrategias de marketing son importantes ya que se encuentran encaminadas a 

conseguir una ventaja competitiva sobre las demás empresas ofreciendo a los 

consumidores un mejor producto en este caso una mejor leche saborizada UHT. 

 

• Ayudan a concretar  y ejecutar los objetivos. 

 

• Desarrollan la creatividad en la solución de los problemas. 

 

• Generan competitividad en un mercado global en busca de soluciones a problemas 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
37FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición.
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4.2.3 Clasificación de Estrategias de Desarrollo. 

 
 

• Liderazgo de costos 
• Diferenciación 
• Concentración 
 
 

 
Penetración 

• Intensivo  Desarrollo de mercados 
Desarrollo de productos 

 
    Integración hacia arriba 
• Integrado  Integración hacia abajo 

Integración horizontal 
 

    Diversificación concéntrica 
• Diversificado  Diversificación pura 

 
 
 

• Estrategias de Líder 
• Estrategias del Retador 
• Estrategias del Seguidor 
• Estrategias del Especialista 
 
• Estrategias Administración del conocimiento 
• Estrategias de Planeación estratégica 
• Estrategias de Calidad Total 
• Estrategias de Orientación al cliente

Básicas 

De crecimiento 

Competitivas 

E 
S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I 

AS 
 

D 
E 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 

Innovación 
tecnológica 
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4.2.4 Descripción de las Estrategias 

 

ESTRATEGIA BÁSICA 

 

Diferenciación 

   El objetivo de esta estrategia es dar al producto cualidades distintivas: 

 

         Importantes para el comprador. 

         Que se diferencien de la competencia. 

         Someter la demanda a la oferta.  

 

  Algunos mecanismos para conseguir la diferenciación son: 

        Imagen de marca. 

        Avance tecnológico reconocido. 

        Apariencia exterior. 

        Servicio de posventa.  

 

La empresa se centra en crear una línea de productos y un programa de marketing 

altamente diferenciados para erigirse como líder del mercado. De esta manera muchos 

consumidores preferirán  optar por su marca por su precio y calidad. 

  

Actualmente Rey Leche está marcando este camino de diferenciación ya que produce 

leche de sabores UHT de calidad a menor precio que la competencia, con una fuerte 

campaña publicitaria como apoyo al departamento de ventas. 

 

No se utilizará la estrategia de líder de costos  por  que se necesita Una alta participación 

de mercados,  Sólo las empresas con una alta participación de mercado, pueden optar por 

esta estrategia. Toni puede utilizar esta estrategia ya que tiene una alta participación de 

mercados. 

Tampoco utilizaremos la estrategia de concentración debido a que Se enfoca en las 

necesidades de 1 segmento de mercado, en un segmento de la línea del producto, o en un 
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mercado geográfico. Se fundamenta en la premisa, que se puede servir a un objetivo 

estratégico estrecho (nicho), con más efectividad o eficacia, que los competidores que 

compiten de forma más general. 

  

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

 

Existen tres tipos de estrategias de crecimiento: 

Intensivo: Buscan crecer dentro de los negocios actuales de la empresa. 

Integrado: Buscan crecer, sea con estructura propia o por adquisición de empresas, a través 

de negocios relacionados a los negocios actuales. El principio que las sustenta, es que a 

veces, las ventas y las utilidades pueden incrementarse dentro de la misma rama industrial. 

Diversificado.: Buscan crecer, a través de negocios no relacionados con los que cuenta 

actualmente la empresa. Se justifican, cuando pueden encontrarse buenas oportunidades 

fuera de los negocios actuales (una combinación de industria atractiva y fortalezas de la 

empresa). 

 

 Desarrollo de Mercados 

 

Busca incrementar la participación en el mercado, con los productos actuales en 

mercados nuevos. 

 

Los 3 mecanismos para conseguir el desarrollo para los mercados son: 

 

      a) Ingreso a nuevas zonas, regiones o países. 

      b) Creación de nuevos segmentos objetivos. 

      c) Desarrollo de nuevos canales de distribución 

 

  El ingreso a nuevas zonas, regiones o países se consigue:  

          A través de distribuidores locales y/o tradings 

          Creando una propia red de distribución 

          A través de la compra de una empresa extranjera, que opere en el mismo  

          Sector (integración vertical y/o horizontal)  
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    La creación de nuevos segmentos objetivos se consigue:     

            Vendiendo el producto a otro grupo de compradores, posicionándolo de  

             forma diferente 

             Desarrollando nuevas categorías en la línea de productos 

             Introduciendo un producto industrial en un mercado de consumo 

             Introduciendo el producto en otro sector industrial  

      El desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue: 

             Desarrollando una distribución intensiva (directa o indirecta o mixta),  

             Selectiva o exclusiva. 

            Creando una red de franquicias.  

 

Rey Leche actualmente tiene una baja cobertura en Leche UHT sabores, por lo que la 

estrategia de desarrollo de mercados se centrará en aperturar nuevos mercados como 

colegios, hoteles, empresas, etc. 

 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

        Estrategias Competitivas 

Una vez identificado y evaluado a los principales competidores, la empresa debe diseñar 

estrategias de marketing competitivas amplias que le permitan conseguir una ventaja 

competitiva sobre las demás empresas ofreciendo a los consumidores  un mayor valor. 

 

                    Estrategia de Líder 

La empresa líder en un producto-mercado, es aquella que ocupa la posición determinante y 

es reconocida como tal por sus competidores. El líder es a menudo un polo de referencia 

que las empresas competidores se esfuerzan en atacar, imitar o evitar. La empresa líder es 

generalmente aquella que contribuye más directamente al desarrollo de mercado de 

referencia. La estrategia obviamente más natural que pone de relieve la responsabilidad del 

líder es la de desarrollar la demanda global, intentando de descubrir nuevos usuarios del 

producto, de promover nuevos usos de los productos existentes, o también de aumentar las 

cantidades utilizadas por ocasión de consumo. 
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Estrategia de Retador 

Las estrategias del retador por su parte, son estrategias agresivas cuyo objetivo declarado 

es ocupar el lugar del líder.  

Esta estrategia es otra estrategia que adoptará Rey leche en las estrategias de marketing, ya 

que ha identificado sus competidores líderes  ahora quiere desafiar y definir su objetivo 

competitivo, para este tipo de estrategia Rey leche tiene que tener una ventaja competitiva 

sostenible. 

Esta ventaja competitiva sostenible se refiere a un nivel menor de costos, lo que le 

permitiría fijar unos precios más bajos o en la capacidad para ofrecer un mayor valor a un 

precio menor. 

Rey leche actualmente tiene una ventaja competitiva sostenible ya que su precio es menor 

al de la competencia 

 

          Estrategias de Seguidor. 

Están también las estrategias del seguidor, que en vez de atacar al líder estas 

empresas persiguen un objetivo de coexistencia pacífica y de reparto consciente del 

mercado, alineado su actitud a la del líder reconocido del mercado. 

 

                    Estrategias de Especialista. 

Por su parte las estrategias del especialista, el objetivo perseguido es ser cabeza de ratón en 

vez de cola de león. Esta estrategia competitiva- de acuerdo a Kotler- es una de las 

estrategias genéricas más analizada en donde la clave en donde la clave de ella es la 

especialización en un nicho que debe poseer cinco características. - representar un potencia 

de beneficio suficiente. .- tener un potencial de crecimiento. .- ser poco atractivo para la 

competencia.- corresponder a las capacidades distintivas de la empresa. .- poseer una 

barrera de entrada defendible. 
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Rey Leche utilizará la estrategia de Retador, esta estrategia es otra estrategia que 

adoptará Rey leche en las estrategias de marketing, ya que ha identificado sus 

competidores líderes  ahora quiere desafiar y definir su objetivo competitivo, para 

este tipo de estrategia Rey leche tiene que tener una ventaja competitiva sostenible. 

Esta ventaja competitiva sostenible se refiere a un nivel menor de costos, lo que le 

permitiría fijar unos precios más bajos o en la capacidad para ofrecer un mayor valor 

a un precio más elevado. 

Rey leche actualmente tiene una ventaja competitiva sostenible ya que su precio y su 

calidad es buena. 

 
ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Proteger la cuota de mercado constreñido por la acción de los competidores más 

peligrosos. Esta estrategia es a menudo adoptada por la empresa innovadora que, una vez 

abierto el mercado, se ve atacada por competidores imitadores. 

Varias estrategias defensivas pueden ser adoptadas: la innovación y el avance tecnológico 

con el fin de desanimar a la competencia; la consolidación del mercado gracias a una 

distribución intensiva y a una política de gama que procure cubrir todos los segmentos; la 

confrontación, es decir, el enfrentamiento directo mediante la guerra de precios o por 

medio de la lucha publicitaria. 

Estrategia de Orientación al Cliente. 

 

Esta estrategia se basa en satisfacer las necesidades del cliente a través de las propiedades 

del producto o servicio. 

 

Rey Leche utilizará esta estrategia ya que los consumidores son parte esencial para 

las empresas de consumo masivo y más aun cuando se trata de un producto básico en 

la canasta familiar como la leche. 
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4.2.5   Características de las Estrategias 

 

Entre las características más importantes están: 

 

• Objetividad: Las estrategias deben ser SMART. 

• Pro actividad: Anticiparse a los cambios o tendencias que pueda presentarse en el 

entorno, en el corto o mediano plazo. 

• Direccionamiento: Contienen las políticas, guías y acciones que alcanzarán las 

metas. 

• Visionaria: Anticipa lo impredecible y está preparada para lo desconocido. 

 

 

 
CUADRO Nº 55 ESTRATEGIAS Y SU APLICABILIDAD 

TIPO DE ESTRATEGIA ESTRATEGIA APLICABILIDAD

Se mantendrá :
Calidad del producto  su sabor
(Leche UHT saborizada)

BASICA DIFERENCIACIÓN
Precio asequible para los
consumidores.
Empaque de calidad para la
conservación del `producto.

Está estrategia estará enfocada a
mejorar la cobertura en leche
saborizada UHT, a través de la
fuerza de ventas, los
distribuidores  y la empresa.
Además de crear el six-pack como
unidad de medida para mejorar
la presencia en el punto de venta.

DE CRECIMIENTO DESARROLLO DE MERCADOS
Ésta estrategia se basa en lograr
posicionamiento por medio de
estrategias competitivas como:

Campañas de Degustaciones
Precio bajo

COMPETITIVAS ESTRATEGIA DE RETADOR. Fidelización con los detallistas.
Promociones
Todas estas con el fin de llegar ser
líderes confiando en la calidad del
producto.

 
 

Elaborado por: Javier Curay 
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                                                      CAPÍTULO V 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING MÍX 

5.1 COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MERCADEO 

       CUADRO Nº 56 MEZCLA DE MERCADEO 

COMPONENTES DEL 
MARKETING MIX

CONCEPTO

                  PRODUCTO

                PRECIO

El precio es el elemento de la mezcla de
marketing que produce ingresos; los otros
producen costos. El precio también es unos de
los elementos más flexibles: se puede modificar
rápidamente, a diferencia de las características
de los productos y los compromisos con el
canal.

                PLAZA

               PROMOCIÓN

La mercadotecnia moderna requiere algo más
que desarrollar un buen producto, fijarle un
precio atractivo y ponerlo al alcance de sus
clientes meta. Las compañías también deben
comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca
debe dejarse al azar.

Es un conjunto de atribuciones tangibles e 
intangibles que incluye el empaque, color, 
precio, prestigio del fabricante, prestigio del 
detallista y servicios que prestan este y el 

La distribución tiene como finalidad, colocar el
producto lo más próximo posible del
consumidor, para que éste lo pueda adquirir en
forma simple y rápida, por medio de
distribuidores

 

Fuente: www. monografías.com 

Elaborado por: Javier Curay 
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5.2 Producto 

“Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color, 

precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan este y el 

fabricante. 

 

La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo más que 

un conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus 

necesidades o deseos. Así una firma inteligente vende los BENEFICIOS DE UN 

PRODUCTO más que el mero producto”38. 

 

       5.2.1 Clasificación 

 

Clasificación de los productos 

Del mismo modo que es necesario segmentar los mercados para mejorar los programas de 

mercadotecnia en muchas formas, también es útil dividir los productos en clasificación 

homogénea. 

 

Buscando estrategias de mercadotecnia para ciertos productos en especial, los 

mercadólogos han desarrollado varios sistemas de clasificación de productos normalmente 

en una o dos veces que se basan en sus características. 

 

Los productos pueden clasificarse en tres grupos según su durabilidad o tángibilidad. 

 

Bienes no Duraderos “Son bienes tangibles que se consumen por lo general en una o 

varias veces que se usen. Ejemplos de ello son la cerveza, el jabón y la sal.”39 

 

 Bienes Duraderos “Son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso. Los ejemplos 

incluyen refrigeradores, maquinas herramientas y ropa. Los servicios son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta; por ejemplo, cortes de cabello y 

reparaciones.”40  

 

 
38-39-40 www.monografías.com 
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Bienes de Consumo. “Los bienes de consumo son los que compran los consumidores 

definitivos para su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos 

bienes basándose en los hábitos de compra del consumidor.”41 

 

    Bienes de Uso Común  

“Son bienes de consumo que el cliente suele comprar con frecuencia, de manera inmediata 

y con el mínimo esfuerzo en la comparación y la compra. Los ejemplos incluyen el tabaco, 

el jabón y los periódicos. Los bienes de uso común se pueden subdividir en bienes básicos, 

de impulso y de emergencia.”42 

 

                         Bienes Básicos 

“Son aquellos que los consumidores compran de manera regular, como la salsa catchup, 

Heinz, o las galletas Ritz.”43 

 

Bienes de Adquisición Impulsiva 

“Se compran sin planearse o buscarse; por lo general se encuentran al alcance en muchos 

lugares, porque los clientes rara vez los buscan. Así, los chocolates y las revistas se 

encuentran cerca de las cajas, ya que de otra forma a los clientes no se les ocurrirá 

comprarlos.”44  

 

                                  Bienes de Emergencia 

“Se compran cuando la necesidad es urgente: paraguas durante un aguacero, o botas y 

palas durante una tormenta de nieve. Los fabricantes de bienes de emergencia los colocan 

en muchos puntos de venta, para evitar perder este ejemplo: el momento en que el cliente 

los necesita.”45 

 

            Bienes de Comparación  

“Son bienes de consumo que suelen pasar por un proceso de selección durante el cual el 

cliente los compara en cuanto a su idoneidad, calidad, precio y estilo.  

 

 
 

41-42-43-44-45 www.monografías.com 
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Son ejemplos de ello los muebles, la ropa, los autos de segunda mano y la mayor parte de 

los aparatos electrodomésticos. Los bienes de comparaci6n pueden dividirse en uniformes 

y no uniformes.”46 

 

                            Bienes de comparación uniformes  

“Son similares en cuanto a la calidad, pero lo bastante diferentes en cuanto al precio. Pero 

cuando alguien busca ropa, muebles u otros bienes no uniformes, las características del 

producto son a menudo más importantes que el precio. Si lo que el cliente quiere comprar 

es un traje nuevo, el corte, la calidad y el aspecto serán más importantes que una pequeña 

diferencia en el precio. El que vende bienes de comparación no uniformes tiene que ofrecer 

un gran surtido para satisfacer los gustos de cada individuo y también tener vendedores 

bien entrenados capaces de proporcionar información y consejo al cliente.”47 

 

      Bienes de Especialidad  

“Son bienes de consumo con alguna característica muy especial, o de una marca especifica, 

por los cuales un grupo importante de compradores esta dispuesto a hacer un esfuerzo de 

compra. Los ejemplos incluyen ciertas marcas y algunos tipos específicos de autos, 

componentes de aparatos estereofónicos, equipo fotográfico y ropa de hombre. 

 

 Los compradores no suelen comparar los bienes de especialidad: no invierten en ello más 

que el tiempo suficiente para llegar a la tienda y llevarse el producto. Aunque este tipo de 

tiendas no necesitan estar en lugares especialmente cómodos, si tienen que informar a sus 

clientes sobre su localización.”48 

 

Los bienes de consumo que el cliente no conoce. Los nuevos que aunque sepa de ellos no 

los compran, como los detectores de humo o los aparatos de discos compactos son 

productos, hasta que el consumidor se entera de su existencia por los medios. 

 

  Bienes Industriales.  

“Los bienes industriales son aquellos que compran individuos u organizaciones para 

procesarlos o utilizarlos en el manejo de un negocio.  

 
46-47-48www.monografías.com 
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Así, la diferencia entre los bienes de consumo y los industriales se basa en la finalidad por 

la cual se compran. Si un consumidor compra una podadora de césped para utilizarla en su 

casa, se trata de un bien de consumo. Pero si ese mismo comprador adquiere la podadora 

para utilizarla en un negocio de diseño de jardines, se convierte en un bien industrial.”49 

 

Los bienes industriales se clasifican según la forma en que participan en el proceso de 

producción y según su costo. Existen tres grupos:  

 

 Materiales y las Partes.  

“Son bienes industriales que entran de manera total en el producto, ya sea por medio de 

procesamiento o como componentes. Son de dos clases, las materias primas y las materias 

y partes manufacturadas. Las materias primas incluyen los productos cultivados (como 

trigo, algodón, ganado, fruta y verdura) y los productos naturales (como pescado, madera, 

petróleo crudo y mineral de hierro). ”50 

 

Los productos cultivados provienen de muchos pequeños productores que los entregan a 

intermediarios en el mercado, quienes a su vez los procesan y venden. Por lo general, los 

productos naturales se manejan en grandes volúmenes, tienen un valor unitario muy bajo y 

requieren muchos transportes para llevarlos del productor al usuario. Hay productores más 

o menos grandes que suelen mandar estos productos directamente a los usuarios 

industriales. 

 

Bienes de Capital  

“Son bienes industriales que entran parcialmente en el producto terminado. Incluyen dos 

grupos: las instalaciones y el equipo accesorio: 

Las instalaciones son los edificios (fábricas u oficinas). Como las instalaciones son 

compras importantes, suelen adquirirse directamente del productor tras un largo periodo de 

toma de decisiones.  

En equipo accesorio incluye el equipo de producción portátil y las herramientas (de mano o 

diablos), así como el equipo de oficina (maquinas de escribir y escritorios, por ejemplo). 

Estos productos no entran a formar parte del producto terminado.”51 

 
49-50-51 www.monografías.com 
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 Tienen una vida mas corta que las instalaciones y son simples auxiliares en el proceso de 

producción. La mayor parte de los vendedores de equipo accesorio utiliza intermediarios, 

debido a que el mercado esta muy disperso geográficamente, los compradores son 

numerosos y los pedidos son pequeños.  

 

 Suministros y Servicios 

“Son bienes industriales que no entran para nada en el producto terminado. Los suministros 

incluyen suministros para la operación (como lubricantes, carbón, papel para escribir a 

maquina o lápices), así como artículos de mantenimiento y reparación (pintura, clavos o 

escobas). ”52 

 

 

Los suministros son los bienes de uso común en el campo industrial, puesto que por lo 

general se compran sin mayor esfuerzo ni comparación. Los servicios a la industria 

incluyen servicios de reparación y mantenimiento (limpieza de ventanas, reparación de 

maquinas de escribir) y servicios de asesoría (legal, administrativa o publicitaria). Estos 

servicios se suelen proporcionar bajo contrato. Los servicios de mantenimiento suelen estar 

en manos de pequeños productores y los de reparación se pueden obtener muchas veces de 

los propios vendedores del equipo original.  

 

Según la Clasificación de los productos, la leche UHT saborizada se encuentra dentro 

de los bienes de uso común básicos debido. 

 

• A que es de uso regular para loncheras. 

• No es necesario buscarla. 

• No se encuentran necesariamente en lugares visibles. 

 

 

 

 

 
52 www.monografías.com 
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5.2.2  Cuadro Nº 57 Atributos del producto 

PRODUCTO TAMAÑO ATRIBUTOS 

 

1000cc – 200cc 

- 100% Leche 

semidescremada 

- Sin preservantes ni 

colorantes 

 

 

1000cc – 200cc 

- Respaldada con la 

calidad de productos 

A.G.R. 

- No requiere ser hervida 

- Vida útil de 6 meses 

 

 

1000cc – 200cc 

- Una vez abierta 

conservar en 

refrigeración entre 2° a 

8°    y consumirla dentro 

de los 2 ó 3 días 

siguientes.  

 

 

• Color 

• Empaque 

• Tamaño 

• Ingredientes o Componentes. 

• Sabor. 

 

Marca 

El producto tiene una marca distintiva, compuesta por dos palabras, en la parte inferior 

muestra su logotipo, el cual  indica un beneficio (Realmente Leche)  
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Color: 

El color de la leche saborizada depende del sabor 

Chocolate  -      Café 

Frutilla      -     Rosado 

Vanilla      -      amarillo 

 

Sabor 

Los sabores existentes son: 

Chocolate 

Frutilla 

Vainilla 

 

Empaque 

 El empaque de Rey Leche saborizada es TETRAPACK un empaque resistente con larga 

duración y con cuatro capas de protección. 

El producto dentro de este empaque dura 6 meses. 

 

Tamaño  

Los Tamaños disponibles son: 

Lt  

200cc 

La presentación de LT es utilizada generalmente por familias. 

Mientras que la presentación preferida según la investigación con un  75,8% de preferencia 

es la de 200cc, utilizado para loncheras, por lo que las estrategias de marketing estarán 

enfocadas a esta presentación. 

 

Calidad: 

 

La leche UHT saborizada Rey Leche es un producto de calidad, que cumple con las 

expectativas de los consumidores. 

 

Garantía. 

El producto es fabricado de acuerdo a los estándares de calidad de la compañía, 
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específicamente con ISO 9001, obtiene el Certificado de Registro Sanitario, a través del 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez cada año, lo 

cual garantiza la elaboración de la leche saborizada UHT.  

 

Servicio POST-VENTA 

En la etiqueta del producto, existe una zona en la cual se registran los teléfonos del 

fabricante para que puedan llamar en caso de preguntas, comentarios, quejas, etc. 

 

5.2.3 Estrategias del Producto 

 

Se debe implementar una Estrategia de Producto, orientada a buscar la Diferenciación, 

con la leche UHT saborizada: 

De acuerdo a la investigación de mercados se determinó que Rey Leche saborizada UHT 

tiene un sabor Agradable, teniendo mayor aceptación el sabor de chocolate, sin embargo, 

sería importante saber la diferencia entre el chocolate de Toni y el de Rey Leche para 

medir el grado de aceptación. 

 

 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE PRODUCTO. 

Uno de los principales debilidades en su presentación es la falta de un logo con un 

personaje 

 
ACTIVIDADES 

• Realizar pruebas con la impresión de un muñeco (mascota) que identifique la leche 

de sabores UHT y sobre todo que llame la atención de los niños este puede ser el 

rey de la selva un león llamado Reinaldo. 

 

• Producir unas 500 muestras de tamaño pequeño de 200cc, para realizar un estudio 

de aceptación de mercado. 

 

• Entregar las muestras a jóvenes estudiantes de tres planteles educativos ubicados  

Norte, Centro, Sur de la ciudad.    . 
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• Una vez que se hayan entregado las muestras, esperar quince días para realizar a los 

mismos alumnos una encuesta para medir el nivel de aceptación del producto. 

 

• Si la investigación revela excelentes resultados con el mejoramiento del sabor de 

chocolate proceder con la producción y distribución. 

 
POLÍTICAS 

El producto debe cubrir con todos los estándares de calidad, antes de ser lanzado al 

mercado. 

 
RESPONSABLES. 

Departamento de Marketing 

 
TIEMPO 

1 año 

 
CUADRO Nº 58 PRESUPUESTO 

PRODUCTO
COSTO 

PRODUCTO
COSTO LOGO 
MEJORADO

COSTO 
TOTAL

MUESTRA A 
PRODUCIR COSTO INCURRIR

Rey Leche saborizada UHT 200cc 0.35 0.02 0.37 500 185
costo investigación 500

TOTAL 685  
 
Elaborado por: Javier Curay 

 
INDICADORES 

Ventas en unidades como en dólares de Rey Leche saborizada UHT de 200cc antes y 

después del mejoramiento del logo con un personaje de mascota. 
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5.2.4 Ciclo de Vida del Producto 
GRÁFICA Nº 22 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

 
 

 Fuente: www.monografías.com 

 Elaborado por: Javier Curay 

 

Ha semejanza del ser humano los productos pasan por un ciclo de vida: crecen (en ventas), 

luego declinan (envejecen) y con el tiempo terminan por ser reemplazados.  

 

Del nacimiento a su muerte del ciclo de vida de un producto se divide generalmente en 

cuatro etapas fundamentales: Introducción, Crecimiento, madurez y declinación. 

 

La mezcla comercial del producto de una empresa determinada debe modificarse durante 

las cuatro etapas porque:  

 

Las actitudes y las necesidades de los clientes pueden variar en el curso del ciclo vital del 

producto. Se pueden abordar mercados completamente distintos en las diferentes etapas del 

ciclo vital. 
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ETAPA DE INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

 

“Durante esta etapa del ciclo de vida del producto, este se lanza en el mercado con una 

producción a gran escala y un programa exhaustivo de mercadotecnia; es cuando el  

Producto es distribuido por primera vez y puesto a disposición de los compradores, la 

Introducción lleva tiempo y el crecimiento de las ventas puede ser lento. Productos tan 

conocidos como el café instantáneo el jugo de naranja congelado y otros subsistieron 

durante muchos años antes de que entraran en una etapa de crecimiento rápido.”53 

 
ETAPA DE CRECIMIENTO 

 

“En esta etapa de crecimiento o aceptación del mercado las ventas crecen rápidamente, los 

competidores entran en el mercado en grandes cantidades porque las perspectivas de las 

utilidades resultan sumamente atractivas. El creciente número de competidores dará lugar a 

un incremento en el número de distribuidores y las ventas subirán repentinamente porque 

los revendedores construirán sus inventarios. Los precios permanecerán estables o 

disminuirán ligeramente.”54 

 
 ETAPA DE MADUREZ 

 

“Esta etapa se caracteriza por la acentuación de la competencia, la disminución de las 

ventas y la disminución de utilidades, normalmente esta etapa es la más larga que las 

anteriores en donde en la primera parte de este periodo las ventas siguen creciendo a un 

ritmo menor luego tienen a estabilizarse pero disminuye las utilidades del fabricante es por 

ello que los retos que se plantea el mercadólogo son mayores porque esta tratando con 

productos maduros, la disminución de las ventas hacen que los productores tengan muchos 

artículos que vender, a su vez este exceso de capacidad implica mayor competencia.  

Los competidores empiezan a bajar los precios, incrementan su publicidad y promociones 

de ventas y a subir sus presupuestos de investigación y desarrollo para mejorar el producto. 

Estas medidas implican que las utilidades disminuyan. Los más débiles empezaran a salir 

del mercado y a la larga solo quedaran los que ocupen las mejores posiciones.”55 
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ETAPA DE DECLINACIÓN DEL PRODUCTO 

 

“A la larga las ventas de casi todas las formas y marcas de productos tienen su final. 

La declinación puede ser lenta como en el caso del cereal de avena; o rápida como los 

juegos de video. Pueden llegar a cero o alcanzar un nivel bajo en que se mantienen durante 

años 

Mantener un producto débil puede ser muy costoso y no solo en cuanto utilidades se 

refiere, hay muchos costos ocultos: puede exigir mucho tiempo del administrador, 

frecuentes ajustes de precios e inventarios, atención de los publicistas y vendedores que 

podría dedicarse con más provecho o hacer saludables otros artículos más productivos. .” 56 

 

Razones de la declinación: 

Avances tecnológicos 

Cambios en los gustos de los consumidores 

Creciente competencia 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Actualmente Rey Leche saborizada UHT, se encuentra en la etapa de crecimiento ya 

que tiene 2 años en el mercado y su cobertura se encuentra según información interna 

en un 25%, lo cual es una oportunidad para seguir creciendo y consolidarse en el 

mercado. 

 

5.3 Precio 

 

“El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede 

modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las 

empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios.”57 

 

56www.monografías.com 
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57FERREL; HARTLINE;LUCAS, Estrategia de Marketing; Editorial Thomson; Segunda Edición. 
 

5.3.1 Métodos para la Fijación de Precios 

 

 METODO DE FIJACION DE PRECIOS 

Un vez que ser conocen las tres "ces" – la estructura de demanda de los Clientes, la función 

de costos y los precios de los competidores – la empresa está lista para escoger un precio. 

Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los costos que 

establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las 

características exclusivas del producto establecen el precio máximo. 

 

La empresa selecciona un método de fijación de precios que incluye una o más de estas 

tres consideraciones. A continuación se definen algunos de estos métodos: 

 

Fijación de Precios por Sobreprecio 

“El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al costo del 

producto. 

Las empresas de construcción presentan licitaciones para contratos estimando el costo total 

del proyecto y sumando un sobreprecio estándar de donde saldrán sus utilidades.  

Los abogados y contadores cotizan normalmente sumando un precio estándar a su tiempo y 

costos. Los contratistas de la defensa cobran su costo más un sobreprecio estándar.”58 

 

Fijación de Precios por Rendimiento Objetivo 

“En la fijación de precios por rendimiento objetivo la empresa determina el precio que 

produciría su tasa de efectivo de rendimiento sobre la inversión (ROI): general Motors 

utiliza este método y pone precio a sus automóviles a modo de obtener una ROI del 15 al 

20%. Las empresas de servicios públicos (electricidad) también usan éste método, pues 

necesitan obtener un rendimiento justo de su inversión.”59 

 

58-59www.monografias.com 
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Fijación de Precios por Tasa Vigente 

“La empresa basa su precio primordialmente en los precios de sus competidores. La 

empresa podría cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. En las 

industrias oligopolistas que venden un producto básico uniforme como acero, papel o 

fertilizante, las empresas normalmente cobran el mismo precio. Las empresas más 

pequeñas siguen al líder, cambiando sus precios cuando el líder del mercado lo hace, no 

cuando su propia demanda o costos cambian. Algunas empresas podrían cobrar un poco 

más o hacer un pequeño descuento pero mantienen la diferencia”60 

 

Fijación de Precios Basada en las Condiciones de Mercado 

“Hasta aquí los enfoques para fijar precios que se han considerado son aquellos que se 

derivan de la consideración de los factores internos, al saber: la estructura de costos de la 

empresa y las metas de márgenes de ganancia. En esta sección se describen los enfoques de 

fijación de precios basados en las condiciones de los mercados, que son aquellos que se 

realizan a partir de factores externos a la organización, como es el mercado. 

 

Dos grandes vías están abiertas para las empresas que lanzan nuevos productos al mercado: 

el descremado o la penetración. Las estrategias de descremar el mercado involucran la 

fijación de precios altos y una intensa promoción del nuevo producto. El objetivo es ' 

desnatar la rica crema ' de la cima del mercado. Los objetivos de ganancia se logran a 

través de un alto margen por unidad vendida en lugar de maximizar el volumen de 

ventas.”61 

Las estrategias de penetración apuntan a lograr la entrada en el mercado de masas. El 

énfasis está en el volumen de ventas. Los precios de la unidad tienden a ser bajos. Esto 

facilita la rápida adopción y difusión del nuevo producto. Los objetivos de ganancia se 

alcanzan logrando un gran volumen de las ventas en lugar de un margen grande por 

unidad. 

 

 

60-61www.monografías.com 
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Fijación de Precios sobre Bases Psicológicas 

“La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas así como económicas y los 

mercadólogos deben tenerlas en cuenta al tomar decisiones de fijación de precios. La 

fijación de precios según la calidad, precios extraños, la fijación de precios según líneas, y 

precios habituales, son formas de fijar los precios sobre bases psicológicas apelando a las 

emociones de los compradores”62 

 

Fijación de Precios según la Calidad 

“Cuando los compradores no pueden juzgar la calidad del producto, ya sea examinándolo 

por sí mismos, o como resultado de la experiencia anterior con él, o porque carecen de la 

especialización necesaria, el precio se vuelve un signo de calidad importante. Por 

consiguiente, si el precio del producto se fija a un nivel demasiado bajo, su calidad también 

puede ser percibida como siendo baja. 

Muchos productos se comercializan en base a su calidad y al status que la propiedad o el 

consumo confieren al comprador. El prestigio de tales productos depende a menudo del 

mantenimiento de un precio que es alto en relación a otros dentro de la categoría del 

producto. Puede suceder que si se permite que el precio caiga, los compradores entonces 

percibirán una incompatibilidad entre la imagen de la calidad y prestigio que se proyecta y 

el precio.”63 

 

Fijación de Precios según Líneas 

“Dado que la mayoría de las organizaciones comercializa un rango de productos, una 

estrategia de fijación de precios eficaz debe considerar la relación entre todas estas líneas 

de productos en lugar de ver cada uno de ellos en aislamiento. La fijación de precios por 

líneas de productos consiste en la práctica de comercializar la mercancía a un número 

limitado de precios.  

La fijación de precios por líneas de productos puede constituir una estrategia eficaz para 

ampliar un mercado agregando nuevos usuarios.  

 

62-63www.monografías.com 
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Los probables compradores pueden convertirse en clientes que compran por primera vez 

porque son atraídos por los productos de bajo precio en el rango. Una vez estos 

compradores han desarrollado el gusto por el producto pueden ser estimulados a comprar 

un producto de precio más alto dentro del rango.”64 

 

Precios Habituales 

“En algunos mercados y en el caso de ciertos productos de bajo costo como dulces, raíces 

y tubérculos, y en algunos casos los alimentos de primera necesidad, existe una amplia 

resistencia a incluso aumentos modestos del precio. Bajo tales circunstancias una estrategia 

común es mantener hasta donde sea posible el precio de la unidad, aunque reduciendo el 

tamaño de la unidad. Esto se llama mantenimiento de los precios habituales o 

acostumbrados. 

Así, aunque el precio de una barra del chocolate se mantenga por un período largo de 

tiempo, durante ese mismo período el tamaño de la barra podría haber sido reducido varias 

veces. Cuando deben subirse los precios, a menudo se usa una estrategia compensatoria 

consistente en aumentar el tamaño de la unidad de venta pero en forma menos que 

proporcional al aumento en el precio de venta.”65 

 

 SELECCIONAR EL PRECIO FINAL 

Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la empresa debe 

seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la empresa debe considerar otros 

factores, que incluyen la fijación de precio psicológica, la influencia de otros elementos de 

la mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la empresa y el impacto 

del precio sobre otros participantes. 

 

 

 

 

64-65www.monografías.com 
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          5.3.2 Estrategias para Fijar Precios 

Las estrategias de precios se basan en los objetivos de la empresa y se clasifican en: 

ESTRATEGIAS DIFERENCIALES (DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS)  

• Precios fijos o variables.  

• Descuentos aleatorios (ofertas).  

• Descuentos periódicos (rebajas).  

• Descuentos en segundo mercado.  

• Precios profesionales.  

• Precios éticos.  

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS  

• Precios similares a la competencia.  

• Precios primados.  

• Precios descontados.  

• Venta a pérdida.  

• Licitaciones y concursos.  

ESTRATEGIAS DE PRECIOS PSICOLÓGICOS  

• Precio habitual.  

• Precio "par" o "impar".  

• Precio alto (de prestigio).  

• Precio según valor percibido.  

ESTRATEGIAS DE PRECIOS PARA LÍNEAS DE PRODUCTOS  

• Líder en pérdidas.  

• Precio de paquetes.  

• Precio de productos cautivos.  

• Precio con dos partes.  

• Precio único.  
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ESTRATEGIAS DE PRECIOS PARA NUEVOS PRODUCTOS  

• Estrategia de "descremación".  

• Estrategia de "penetración".  

Actualmente el precio de venta al público (consumidor final) de Rey leche UHT 

saborizada es: 

CUADRO Nº 59  PRECIOS REY LECHE SABORIZADA UHT (Febrero 2008) 

VARIANTE PVP 
Rey Leche saborizada UHT Chocolate Lt 1,35 
Rey Leche saborizada UHT Chocolate Lt 1,35 
Rey Leche saborizada UHT Chocolate Lt 1,35 
Rey Leche saborizada UHT Chocolate 
200cc 0,45 
Rey Leche saborizada UHT Frutilla 200cc 0,45 
Rey Leche saborizada UHT Vainilla 200cc 0,45 

Fuente: Interna 

Elaborado por: Javier Curay  

Los precios mencionados anteriormente, se han establecido de acuerdo a los objetivos de la 

compañía. 

Reysahiwal, tiene como objetivo aumentar el volumen de ventas de Rey Leche saborizada 

UHT en el Distrito Metropolitano de Quito en 10%, e incrementar la participación de 

mercado un 8 % para superar a Nestlé y posicionarnos en segundo lugar. 

De acuerdo a la investigación de mercados, Rey leche saborizada UHT tiene un precio 

medio por debajo de Toni y Nestlé y la presentación mayor  demandada es  de 200cc. 

Por lo señalado anteriormente, por el ciclo de vida del producto y de acuerdo a los 

objetivos de la compañía, las estrategias competitivas de precios a seguir son: 

 

 

 

Mantener Precios competitivos que permitan que la leche 
saborizada UHT, así como la creación de combos (six-
pack) para reducir el precio  y obtener mayor 
participación en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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ESTRATEGIA DE PRECIO PAQUETES SIXPACK Y FOUR PACK 

ACTIVIDADES 

• Crear four pack en leche saborizada UHT de LT. 

• Elaborar sixpack en  leche saborizada UHT de 200cc. 

POLITICAS 

Establecer cupos de six pack por distribuidor para su colocación. 

RESPONSABLES 

Departamento de Marketing. 

TIEMPO 

1 mes 

CUADRO Nº 60 PRESUPUESTO 

Elaborado por: Javier Curay 

PRODUCTO
Costo 

Producto
costo 

sixpack
descuento 

del 10%

promedio 
mensual 
vendidio 
sixpack 
200cc 

Rey Leche saborizada UHT 200cc 0,35$  2,10$  1,89$  300 567,00$  

PRODUCTO
Costo 

Producto
costo 

Four-pack
descuento 

del 10%

promedio 
mensual 

vendidio for 
pack LT

Rey Leche saborizada UHT Lt 1,20$  4,80$  4,32$  140 604,80$  
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INDICADORES 

Ventas tanto en six- pack como fourpack del producto Rey Leche saborizada UHT antes de 

los sixpack y luego de los combos. 

                 5.4 Canales de Distribución 

 

La distribución tiene como finalidad, colocar el producto lo más próximo posible del 

consumidor, para que éste lo pueda adquirir en forma simple y rápida. 

 
Los canales de distribución pueden ser: 

 

DIRECTOS 

Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios y poseen un solo 

nivel. Pueden desarrollar su actividad a través de locales propios de venta al público, o por 

medio de corredores, viajantes, agentes de venta o el servicio de correo.  

 

INDIRECTOS 

Pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más niveles entre la empresa y el 

consumidor: 

CORTOS: Venta minorista.  

Ventajas: se ejerce un mayor control sobre la totalidad del negocio.  

Desventajas: generalmente requiere una mayor inversión en stocks.  

LARGOS: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y representantes.  

Ventajas: cada venta es importante en volumen. En general implica un  manejo de stock 

más simple. 
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Desventajas: Se pierde el control sobre la venta al consumidor final (precio, presentación, 

tiempos). Existe una gran dependencia de pocos compradores. Se cede parte del margen a 

los intermediarios.  

Se puede resumir cuales son los factores estratégicos que inciden en la estructuración 

de los Canales de Distribución: 

Las características del consumidor final: Este aspecto indicaría la conveniencia del 

fabricante para dirigirse a ellos directamente o no .  

 

Las características del producto - mercado: Existen productos como los industriales o 

tecnológicos, que requieren canales de contacto más directos entre cliente y fabricante. Por 

otra parte, y en general aquellos de escaso valor unitario como los de consumo masivo, 

utilizan mayor número de canales de distribución.  

 

Cobertura del mercado: Se debe definir la estructura de los canales a adoptar, el número 

de intermediarios que se utilizarán en los distintos niveles y las diferentes áreas geográficas 

a cubrir.  

Servicios que brindan los canales de distribución  

Las funciones que deben cumplir en términos generales los canales de distribución son los 

siguientes:  

• Transporte.  

• Fraccionamiento en lotes adecuados a las necesidades de los clientes.  

• Almacenamiento.  

• Conexión para facilitar el acceso del producto a los consumidores.  

• Información sobre necesidades del mercado y de la competencia.  

De la consideración de los factores mencionados debe surgir la decisión respecto del 

sistema de distribución más adecuado. 
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5.4.1 Estructura de Canales de Distribución 

 

GRÁFICO  N º23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

CLIENTES INDIRECTOS: DISTRIBUIDORES 
 
Son aquellos clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que poseen un camión, a los 

cuales Reysahiwal vende sus productos, para que éstos a su vez comercialicen los mismos 

artículos con un margen de utilidad, ya sea con el canal mayorista o de cobertura. 

 
 
CLIENTES DIRECTOS: CADENAS DE AUTOSERVICIOS 
 
Representan las cadenas de autoservicios más grandes del país, por su infraestructura y 

poder económico. Rey Leche comercializa con éstos directamente, el tipo de descuentos y 

promociones son específicos para estos clientes. 

 

PRODUCTOR 
REY LECHE 

DISTRIBUIDORES 

DIRECTOS INDIRECTOS 

AUTOSERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

CONSUMIDOR 
FINAL 

DETALLISTAS 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Clasificación de Autoservicios: 

 

AUTOSERVICIOS SIERRA 

• La Favorita 

• Comisariatos FFTT 

• Magda Espinosa 

• Sta. María 

• Mery 

• Farcomed  (FYBECA – SANA SANA) 

• Pharmacy’s 

• Tia. 

 

AUTOSERVICIOS COSTA  

• Importadora El Rosado  (La cadena de Mi Comisariato se extienda en la sierra) 

• Comisariato de Bienestar de la Armada 

• Supermercado Santa Isabel 

• Tía (La cadena de Tías se extienda en la sierra) 
 

 

 

TIENDAS  
 

Este tipo de clientes son atendidos directamente por los distribuidores encargados de 

realizar cobertura. 

 
 
CONSUMIDOR FINAL 
 
Son los clientes, que compran los productos de Reysahiwal para su uso personal, 

representan la razón de ser de la compañía. 

 

5.4.2 Estrategias de distribución 

El producto Rey Leche saborizada UHT se encuentra en la etapa de 

crecimiento, por lo que es necesario realizar una distribución 
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5.4.2.1  ESTRATEGIA APERTURA NUEVO CLIENTE DE COBERTURA EN RESTAURANTES, 

COLEGIOS, HOTELES. 

ACTIVIDADES 

1.-  Cada ejecutivo de ventas el canal indirecto (Provincia de Pichincha) debe buscar un 

cliente que sea capaz de realizar la cobertura en restaurantes & bares, hoteles y tiendas de 

conveniencia. 

 

 2.-  Una vez que se haya seleccionado el posible candidato, se debe coordinar una cita con 

el gerente de ventas para su aprobación. 

POLÍTICAS 

Todo cliente que se apertura debe cumplir con todos los requisitos que pide la compañía 

como es el tener una infraestructura grande, fuerza de ventas, camiones y capacidad 

económica. 

RESPONSABLES 

Supervisor de ventas del Distrito Metropolitano de Quito y Gerente de Ventas. 

TIEMPO 

1 Mes 

PRESUPUESTO 

     CUADRO NO. 61 

Ejecutivos 
encargados 

# Días 
utilizados 
en incluir 
un cliente 

nuevo 
costo del 
día TOTAL 

2 5 25 250

       Elaborado por: Javier Curay 
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INDICADOR 

 

Nivel de ventas tanto en cajas como en dólares, antes y después  de haber incluido en la 

cartera, el nuevo cliente de cobertura (restaurantes & bares, hoteles, colegios). 

5.5 Promoción de Ventas. 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un 

precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. Las compañías también deben 

comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca debe dejarse al azar. Para tener una buena 

comunicación, a menudo las compañías contratan compañías de publicidad que desarrollen 

anuncios efectivos, especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de 

incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una imagen 

corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales y 

persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si deben 

tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma. 

 5.5.1 Administración de la Promoción de Ventas. 

La promoción de ventas ha de incluirse en los planes promociónales de la organización, 

junto con la publicidad y la venta personal. Esto significa establecer sus objetivos y 

estrategias, determinar el presupuesto, seleccionar las ideas más idóneas, y evaluar el 

desempeño de las actividades relacionadas con ellas. Un problema que enfrentan los 

gerentes de marketing consiste en que muchas de las técnicas de promoción de ventas son 

acciones de corta duración y de índole táctica. Por ejemplo, los cupones, premios, 

concursos, y otros, tienen por objeto suscitar repuestas inmediatas, y por ello tienden a 

utilizarse como medida de emergencia para revertir una caída imprevista en las ventas y no 

como parte integradas de un plan de marketing. 
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5.5.2 Objetivos  de Promoción. 

• Informar, convencer y recordar a los consumidores un producto u organización. 

• Estimular a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia 

compañía, para incrementar las ventas. 

• Permitirles a los compradores potenciales enterarse de la existencia del producto, 

de su disponibilidad y de su precio. 

• Otra finalidad de la promoción es la persuasión 

 

5.5.3 Técnicas de Promoción 

CUADRO Nº 62 EJEMPLOS TÉCNICAS PROMOCIÓN DE VENTAS MÁS UTILIZADA SON: 

Concursos Muestras gratis 

Movimiento de la mercancía Demostraciones en las tiendas 

Incentivos Envases reutilizables 

Degustaciones Otros 

 

5.5.4 Estrategias de Promoción  y Determinación de Presupuestos. 
PUBLICIDAD 
 

El objetivo de la publicidad es brindar a los consumidores información acerca de los 

productos con la finalidad de estimular o crear demanda, adicionalmente  a través de este 

medio conoce cualidades distintivas del producto de una manera más rápida, sin necesidad 

de acudir a cada punto de venta. 

 
De acuerdo a la investigación de mercados que se realizó, se detecto que las campañas 

publicitarias no tienen el impacto esperado, muchas de las encuestadas piensan que la 

publicidad en Televisión sobre todo es mínima. 

 
 
 
 
 

Lograr que las propagandas en la Televisión de Rey Leche 

saborizada UHT, sean recordadas por los consumidores. 
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ESTRATEGIA (CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - TELEVISIÓN) 
 

De acuerdo a la investigación de mercados se detecto que la mayor parte de las 

consumidoras conoció la marca a través de la televisión, por tal motivo la estrategia a 

utilizarse será persuadir a las consumidoras a comprar el producto Rey leche saborizada 

UHT por medio de la televisión. 

ACTIVIDADES 

1. Reysahiwal, tiene una campaña publicitaria en Leche saborizada UHT la misma que 

será utilizada para generar  recordatorio de marca en los consumidores. 

 

2. Firmar el convenio respectivo. 

POLÍTICAS 

Los canales de televisión deberán firmar un convenio de confiabilidad. 

RESPONSABLES 

Departamento de Mercadeo. 

TIEMPO 

La publicidad será transmitida durante tres meses, es decir Enero, Julio y Diciembre 

(meses en los cuales la venta de este producto disminuye). 

PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 63 

Canal de Televisión Programa de 
TV en el cual 

se pasará 

Hora Nº de veces 
a pasar por 

día 

Precio Trimestral. 

Gamavisión Novela Patito 
Feo 9:00pm-10:00pm 

2 5,000

Teleamazonas malcon 2:30-3:30 PM 2 4,000
canal uno caiga quien 

caiga 2:00-3:00pm 
2 4,000

 TOTAL/AÑO 13,000

ELABORADO POR: Javier Curay   FUENTE: Canales de Televisión 
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Una vez que lleguen a su fin las telenovelas, se medirá el raiting de nuevos programas, de 

tal manera que se pueda elegir nuevos horarios en los cuales se transmitirán las campañas 

publicitarias. 

 

Luego de la publicidad se anunciará el sorbete “sénsory” que posee el producto como valor 

agregado, el mismo que posee 4 agujeros para que el líquido llegue a todas las pupilas 

gustativas de la boca. 

Cabe destacar que para efectos de cálculo de presupuestos, el 40% pertenece a la 

participación del Distrito Metropolitano de Quito en leche UHT sabores por lo que el valor 

por pautaje en TV es  $5200. 

 
INDICADOR 

 

Nivel de aceptación y retentiva de las propagandas por parte del mercado objetivo, antes y 

después de que se proyecten en la pantalla los nuevos espacios de publicidad contratados. 

 
 
ESTRATEGIA IMPACTO VISUAL (VALLAS). 

ACTIVIDADES 

1.- Se comprará una valla publicitaria, fotográfica a full color, con las siguientes 

características: 

 

Sitios de instalación: Rotará por toda la ciudad de Quito, en los lugares de mayor 

congestión. 

Eloy Alfaro y Entrada al comité. 

América y Naciones Unidas 

 

Dimensión: 8 x 4. 

Tipo: Tubular (Sistema Rotativo) 

Pantalla: Full color con resolución de hasta 370 DPI para gráficos, vistos   a una distancia 

de 5 mtrs o más. 
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POLÍTICAS. 

La empresa que elaborará la valla publicitaria será “INDUVALLAS”, la misma que deberá 

firmar un convenio de confidencialidad. 

RESPONSABLES. 

Departamento de Mercadeo 

TIEMPO. 

Se la mantendrá por un período de 3 meses, desde Marzo hasta Mayo. 

PRESUPUESTO. 

CUADRO Nº 64 

Cant Descripción Precio Unitario Total 
2 Valla 8x$(3 meses) 10.000 20.000 

 TOTAL 20.000 

ELABORADO POR: Javier Curay                       FUENTE: Foto 1 

 
INDICADOR. 

Nivel de ventas del producto Rey Leche saborizada en el canal de cobertura (tiendas) antes 

y después de  tres meses, de haber colocado las vallas. 

 
 
 
ESTRATEGIA IMPACTO VISUAL. (VALLAS MOVILES) 

ACTIVIDADES 

1.- Se colocará publicidad móvil en los camiones de los distribuidores: 

 

Su instalación se la realizará en las instalaciones de FOTO 1 

 

Dimensión: 3 X 2,20 mts. 

Tipo: Lona Reforzada con ojal 

Pantalla: Full color con resolución de hasta 370 DPI para gráficos. 
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POLÍTICAS 

La empresa que elaborará la valla publicitaria será “Foto 1”, la misma que deberá firmar un 

convenio de confidencialidad. 

RESPONSABLES 

Departamento de Mercadeo 

TIEMPO 

Se la mantendrá por un periodo de un año en los vehículos. 

PRESUPUESTO 

CUADRO NO. 65 

Cant Descripción Precio 
Unitario 

Total 

30 Valla móvil 3 x2,20 98,4 2.952 
  Nº de lados 2 

 TOTAL 5.904 

ELABORADO POR: Javier Curay                       FUENTE: Foto 1 

INDICADOR 

Nivel de ventas del producto Rey Leche saborizada en el canal de cobertura (tiendas) antes 

y durante el periodo de permanencia en los vehículos. 

 
ESTRATEGIA DE DEGUSTACIÓN. 

ACTIVIDADES 

• Se realizará degustaciones en los principales autoservicios y panaderías de la 

ciudad. 

• Se elegirá 3 Santa Marías (Norte-Centro-Sur) 

• 3  Mi Comisariatos (Importadora el Rosado).(Norte-Centro-Sur) 

• Y 20 panaderías ubicadas en Norte – Centro- Sur. 
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POLÍTICAS 

La empresa que de el servicio de inpulsación se encargará de proveer de vasos desechables 

y demás implementos a las chicas, Reysahiwal dará solo las camisetas y el producto para 

impulsar 

RESPONSABLES 

Departamento de Mercadeo 

TIEMPO 

Se la mantendrá por un periodo de un mes  durante la campaña de Televisión. 

PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 66 

 

 

 

Elaborado por: Javier Curay               Fuente: Mercaplan (agencia de modelos) 

 
INDICADOR 

Nivel de ventas del producto Rey Leche saborizada en el canal de cobertura (tiendas) y 

Autoservicios después de la campaña de degustación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Impulsadoras loales horas / laborables costo x hora costo x día días de actividad costo x semana Costo Mensual
3 Santa Marías 3 2,5 7,5 Lunes-Miercoles-Viernes 22,5 270
3 Mi Comisariato 3 2,5 7,5 Martes-Jueves -Sabado 22,5 270
20 Panaderías 6 2 12 Juevs-Domingo 48 3840

TOTAL 4380
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5.5   RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 

CUADRO Nº 67 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
ESTRATEGIA TIPO POLÍTICA RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO INDICADOR

MEJORAMIENTO DE 
PRODUCTO

BÁSICA -
DIFERENCIACION

El producto debe
cubrir con todos
los estándares de
calidad, antes de
ser lanzado al
mercado.

Departamento de 
Producción. 1 Año. 685

Ventas en unidades
como en dólares de
Rey Leche
saborizada UHT de
200cc antes y
después del
mejoramiento del
sabor.

ESTRATEGIA DE PRECIO 
PAQUETES SIXPACK Y 

FOR PACK

DE CRECIMIENTO-
DESARROLLO DE 

MERCADOS

Establecer cupos 
de six pack por 

distribuidor para 
su colocación.

Departamento de 
Marketing. 1 mes 1171

Ventas tanto en six
pack como forpack
del producto Rey
Leche saborizada
UHT antes de los
sixpack y luego de
los combos.

ESTRATEGIA APERTURA 
NUEVO CLIENTE DE 

COBERTURA EN 
RESTAURANTES, 

COLEGIOS, HOTELES

DE CRECIMIENTO-
DESARROLLO DE 

MERCADOS

Todo cliente que
se apertura debe
cumplir con todos
los requisitos que
pide la compañía
como es el tener
una infraestructura
grande, fuerza de
ventas, camiones y
capacidad 
económica.

Supervisor de 
ventas del 
Distrito 

Metropolitano de 
Quito y Gerente 

de Ventas.

1 Mes 250

Nivel de ventas tanto
en cajas como en
dólares, antes y
después de haber
incluido en la cartera,
el nuevo cliente de
cobertura 
(restaurantes & bares,
hoteles, colegios).

ESTRATEGIA (CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS - 

TELEVISIÓN)

COMPETITIVAS DE 
RETADOR

Los canales de 
televisión deberán 
firmar un convenio 
de confiabilidad.

Departamento de 
Mercadeo.

La publicidad 
será 

transmitida 
durante tres 
meses, es 

decir Enero, 
Julio y 

Diciembre 
(meses en los 
cuales la venta 

de este 
producto 

disminuye).

13000

Nivel de aceptación y 
retentiva de las 

propagandas por 
parte del mercado 
objetivo, antes y 

después de que se 
proyecten en la 

pantalla los nuevos 
espacios de 
publicidad 

contratados.

ESTRATEGIA IMPACTO 
VISUAL (VALLAS).

COMPETITIVAS DE 
RETADOR

La empresa que
elaborará la valla
publicitaria será
“INDUVALLAS”, 
la misma que
deberá firmar un
convenio de
confidencialidad.

Departamento de 
Mercadeo

Se la 
mantendrá por 
un período de 
3 meses, desde 

Marzo hasta 
Mayo.

20.000

Nivel de ventas del
producto Rey Leche
saborizada en el
canal de cobertura
(tiendas) antes y
después de tres
meses, de haber
colocado las vallas.

ESTRATEGIA IMPACTO 
VISUAL. (VALLAS 

MOVILES)

COMPETITIVAS DE 
RETADOR

La empresa que 
elaborará la valla 
publicitaria será 

“Foto 1”, la misma 
que deberá firmar 
un convenio de 

confidencialidad.

Departamento de 
Mercadeo

Se la 
mantendrá por 
un período de 
3 meses, desde 

Marzo hasta 
Mayo.

5.904

Nivel de ventas del 
producto Rey Leche 

saborizada en el 
canal de cobertura 
(tiendas) antes y 

durante el periodo de 
permanencia en los 

vehículos.

ESTRATEGIA DE 
DEGUSTACIÓN.

COMPETITIVAS DE 
RETADOR

La empresa que de 
el servicio de 

impulsación se 
encargará de 

proveer de vasos 
desechables y 

demás 
implementos a las 
chicas, Reysahiwal 

dará solo las 
camisetas y el 
producto para 

impulsar

Departamento de 
Mercadeo

Se la 
mantendrá por 
un periodo de 

un mes  
durante la 

campaña de 
Televisión.

4380

Nivel de ventas del 
producto Rey Leche 

saborizada en el 
canal de cobertura 

(tiendas) y 
Autoservicios 
después de la 
campaña de 
degustación.

TOTAL 45390  
 Elaborado por: Javier Curay 
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CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO DE MARKETING Y EVALUACIÓN DE  
BENEFICIOS DE LA PROPUESTA. 

 

6.1 Presupuesto 

6.1.1 Concepto 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo 

determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.66 

 

6.1.2 Importancia 

El presupuesto es una herramienta de planeamiento y control, que permite maximizar las 

utilidades de una empresa u organización, logra también que se  mantenga en un mercado 

competitivo, ya que éstas se encuentran en un medio económico  en el que predomina la 

incertidumbre, puesto que cuanto mayor sea ésta, mayores serán los riesgos por asumir  y, 

por lo tanto se deben planear las actividades, si se quiere alcanzar los objetivos. 

• Presiona para que la gerencia  defina adecuadamente los objetivos básicos de la 

empresa. 

• Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada. 

• Incrementa la participación de los diferentes niveles de la organización. 

• Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. 

• Facilita a la administración la utilización óptima de los diferentes insumos. 

• Obliga a realizar un auto análisis periódico. 

• Ayuda a lograr mayor eficiencia en las operaciones. 

 
66 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 
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6.1.3 Clases 

 

Los presupuestos pueden clasificarse  desde varios puntos de vista. El orden de prioridades 

que se les dé depende de las necesidades del usuario. 

 

 

6.1.4 Clasificación 

 
 

6.1.5 Métodos para la Elaboración de Presupuestos. 

Planear: Lograr que la empresa logre un cambio ascendente en un determinado periodo. 

Integrar: Indica que tomará en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. 

Coordinar: Los planes de la empresa tienen que tener armonía entre todos los 

departamentos. 

Ejecutar: Significa determinar los ingresos y los gastos del futuro en un periodo 

determinado para conocer si la empresa crece y desciende financieramente. 

 

 

1. Según la flexibilidad 
• Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
• Flexibles o variables 
 

2. Según el período que cubran 
•   A corto plazo 
•   A largo plazo 
 

3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa  
•     De operación  

o Presupuesto de ventas  
o Presupuesto de producción  
o Presupuesto de compras  
o Presupuesto de gastos de venta  
o Presupuesto de publicidad   
o Presupuesto de investigación y desarrollo  
o Presupuesto de administración. 

•     Financieros (tesorería y capital) 
 

4. Según el sector en el cual se utilicen 
• Público 
• Privado 

Clasificación 
del  

presupuesto 
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6.1.6 Concepto de Presupuesto de Marketing' 

Son estimados que en forma directa, tienen que ver con la parte neurológica de una 

empresa, es decir, significa presupuestar los gastos que servirán para promocionar u ofertar 

el producto, de tal manera que se  generen las ventas del mismo. 

 

6.1. 7 Presupuesto de Marketing para la Propuestas 

A continuación se presenta un cuadro, en el que se reflejan los presupuestos de marketing 

para la propuesta, así como también los costos y gastos, en los que se incurrirá con la 

realización del proyecto: 

 
CUADRO NO. 68    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

CON PROYECTO 1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 50.150         50.451             51.456           52.481             53.526             

200CC 44.564           44.831               45.724             46.635             47.564             
1000CC 5.586             5.620                 5.732               5.846               5.962               

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
     Luz -  Teléfono 1.500,00           1.530,00              1.560,60             1.591,81            1.623,65            
    Depreciación  Equipos de Computación 200,00              200,00                 200,00                200,00               200,00               
                                                      TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.700,00         1.730,00            1.760,60           1.791,81            1.823,65            

  GASTOS DE VENTA
        Sueldo Ejecutivos de Ventas 8.000,00           8.160,00              8.323,20             8.489,66            8.659,46            
        Mejoramiento de producto 685,00                    
        Realización de six-pack y four pack 2.708,00                 2.762,16                     2.817,40                   2.873,75                   2.931,23                   
        Sueldos apertura clientes (hoteles-restaurantes-conveniencia) 171,42                    174,85                        178,35                      181,91                      185,55                      
        Sueldo apertura clientes de cobertura 250,00                    255,00                        260,10                      265,30                      270,61                      
        Publicidad TV 5.200,00                 5.304,00                     5.410,08                   5.518,28                   5.628,65                   
        Vallas publicitarias 20.000,00               20.400,00                   20.808,00                 21.224,16                 21.648,64                 
        Vallas móviles en transportes 5.904,00                 6.022,08                     6.142,52                   6.265,37                   6.390,68                   
        Estrategia de degustación 4.380,00                 4.467,60                     4.556,95                   4.648,09                   4.741,05                   
        Elaboración de afiches y hojas volantes más compra cintas embalaje 1.152,00                 1.175,04                     1.198,54                   1.222,51                   1.246,96                   
                                                      TOTAL GASTOS DE VENTA 48.450,42               48.720,73                   49.695,14                 50.689,05                 51.702,83                 

A Ñ O S

 
Fuente: Presupuestos 

Elaborado por: Javier Curay 
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6.1.8 Análisis de Presupuesto de la Propuesta 
CUADRO Nº 69 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL PRONÓSTICO

Tasa de inflación proyectada a considerar en la presupuestación de las ventas, los costos y los gastos 2,00%
Depreciaciones:

Sistema: Línea recta
Tiempo:

Muebles y Enseres 5 Años
Equipos de computación 3 Años

Tasa de impuesto a la Renta 25%
 Participación laboral 15%
Móneda a utilizar dólar

POLÍTICAS GERENCIALES A CONTEMPLAR EN LOS PRONÓSTICOS

SALDO INICIAL DE CAJA BANCOS:Tenencia de fondos con los cuales financiar 90 DÍAS del presupuesto
COMISIONES SOBRE VENTAS 1,00%
NIVELES DE INVENTARIO : PRODUCTOS TERMINADOS 30 DÍAS
MATERIAS PRIMAS 60DÍAS
ENVASES 180 DÍAS
POLÍTICA PAGO DE PROVEEDORES 30 DÍAS
POLÍTICA RECUPERACIÓN CARTERA 30 DÍAS  
Fuente: CP 

Elaborado por: Javier Curay 

El proyecto está conformado por Muebles & Enseres y Equipos de Computación, los 

cuales al ser Activos Fijos, están sujetos a ser depreciados lo que permite que se les asigne 

un costo real en base a la vida útil estimada, con la finalidad de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los mismos. 
 

6.2 Evaluación de Beneficios y Punto de Equilibrio 

Proyección de las ventas: 
 

CUADRO NO. 70  (PRONÓSTICO DE VENTAS) 

CRECIMIENTO ESPERADO DE LAS CANTIDADES A VENDER CON PROYECTO DEL 2008 AL 2012

AÑO
PRODUCTO
LECHE UHT

%
Crecimiento

esperado
cantidades a

vender

UNIDADES 
VENDIDAS

TOTAL
UNIDADES

PRECIO
VENTA

DISTRIBUIDOR

TOTAL
VENTAS

POR VARIANTE
$

TOTAL
VENTAS

200 cc 4 291.200                                  0,33 96.096                
1 1000 cc 4 36.504                                    1,05 38.329                134.425                    

200 cc 5 305.760                                  0,36 108.973               
2 1000 cc 5 38.329                                    1,13 43.465                152.438                    

250 GR 5 321.048                                  0,37 120.143               
3 500 GR 5 40.246                                    1,19 47.921                168.063                    

200 cc 5 337.100                                  0,39 132.457               
4 1000 cc 5 42.258                                    1,25 52.832                185.290                    

200 cc 4 350.584                                  0,41 144.643               
5 1000 cc 4 43.948                                    1,31 57.693                202.336                    

DE ACUERDO A DATOS HISTÓRICOS SE ESTIMA UN CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DEL 4% ANUAL PARA EL 1ER AÑO, PARA EL  2DO, TROY 4TO 5%,Y PARA EL 5 TO EL 4%.
EN EL 3ER AÑO  SE INCREMENTÁN EN UN 4%
nota: El crecimiento se consideró deacuerdo al ciclo de vida del producto es decir crecer, llegar a la madurez (mantenerse) y empezar el decclive.

379.358                                                                               

394.533                                                                               

327.704                                                                               

344.089                                                                               

361.294                                                                               

 
Elaborado por: Javier Curay 
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CUADRO NO. 71 (VENTAS SABORIZADA REY LECHE UHT 2007 – PRONÓSTICO VENTAS 2008) 

 

 
Elaborado por: Javier Curay 

 

Los niveles de ventas pronosticados para los años del 2008 al 2012, se obtuvieron de 

acuerdo a datos históricos de ventas de Reysahiwal, los porcentajes de crecimiento se han 

establecido de acuerdo a: 

• En el año 2007 en el mes de febrero, las ventas se incrementaron en un 2% con 

relación a Enero, debido a que en ese mes se realizaron varias actividades 

promociónales. 

 
• A inicio del mes de Agosto del año pasado, Reysahiwal lanzó un la publicidad en 

medios masivos, lo que provocó un incremento en las ventas durante ese mes del 

4%, en relación a Julio.  

 
 

Una vez que se ha detallado las ventas, es primordial presupuestar los gastos, costos e 

inventarios, así como también obtener el capital de trabajo necesario para poder operar: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008( INC 4 % + 2007 ) 
PRODUCTO 

SABORIZADA UHT 
UNIDADES
VENDIDAS

UNIDADES
VENDIDAS

200CC 280.000    291.200   
1000CC 35.000    36.504   
TOTAL 315.000    327.704   
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CUADRO Nº 72 

1 2 3 4 5
Volumen Ventas Previsto 327.704                         344.089          361.294                  379.358             394.533             
                       200CC 291.200                    305.760        321.048                337.100             350.584             
                      1000CC 36.504                      38.329          40.246                  42.258               43.948               

-                           -               -                      -                      -                   

Nivel promedio de inventarios 54.617                           57.348            60.216                    63.226               65.755               
                       200CC 48.533                           50.960            53.508                    56.183               58.431               
                      1000CC 6.084                             6.388              6.708                     7.043                 7.325                 

-                                  -                   -                          -                      -                      

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN REQUERIDA 382.321                         401.437          421.509                  442.585             460.288             
                       200CC 339.733                         356.720          374.556                  393.284             409.015             
                      1000CC 42.588                           44.717            46.953                    49.301               51.273               

-                                  -                   -                          -                      -                      

Costos Variables 54.285,57                        55.469,60          57.202,50                 58.454,94            59.699,91            
     Materias Primas 34.863,92                        35.561,20          36.628,03                 37.360,60            38.107,81            
                       200CC 20.384,00                        20.791,68          21.415,43                 21.843,74            22.280,61            
                      1000CC 14.479,92                        14.769,52          15.212,60                 15.516,86            15.827,19            

-                                   -                    -                            -                       -                       

TETRAPACK 16.144,61                        16.467,51          16.961,53                 17.300,76            17.646,78            
                       200CC 13.589,33                        13.861,12          14.276,95                 14.562,49            14.853,74            
                      1000CC 2.555,28                          2.606,39            2.684,58                   2.738,27              2.793,03              

-                                   -                    -                            -                       -                       

     Comisiones 3.277,04                          3.440,89            3.612,94                   3.793,58              3.945,33              
                       200CC 2.912,00                          3.057,60            3.210,48                   3.371,00              3.505,84              
                      1000CC 365,04                             383,29               402,46                      422,58                 439,48                 

-                                   -                    -                            -                       -                       

Costos Fijos 76.379,00                        77.203,88          78.743,96                 80.314,84            81.917,13            
     Mano de Obra Directa 7.200,00                          7.344,00            7.490,88                   7.640,70              7.793,51              
                       200CC 4.800,00                          4.896,00            4.993,92                   5.093,80              5.195,67              
                      1000CC 2.400,00                          2.448,00            2.496,96                   2.546,90              2.597,84              

-                                   -                    -                            -                       -                       

     Gastos de Aministración y Ventas 49.979,00                        50.275,88          51.277,40                 52.298,95            53.340,92            
                       200CC 44.411,68                        44.675,49          45.565,44                 46.473,20            47.399,11            
                      1000CC 5.567,32                          5.600,39            5.711,95                   5.825,75              5.941,82              

-                                   -                    -                            -                       -                       

     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                        19.584,00          19.975,68                 20.375,19            20.782,70            
                       200CC 17.079,75                        17.421,35          17.769,78                 18.125,17            18.487,68            
                      1000CC 2.120,25                          2.162,65            2.205,90                   2.250,02              2.295,02              

-                                   -                    -                            -                       -                       

COSTOS TOTALES (FIJOS+VARIABLES) 130.664,57                       132.673,48        135.946,46               138.769,78          141.617,04          
                       200CC 103.176,77                       104.703,24        107.232,00               109.469,40          111.722,66          
                      1000CC 27.487,81                        27.970,24          28.714,45                 29.300,37            29.894,39            

-                                   -                    -                            -                       -                       

Costos unitarios : CT / Volumen
                       200CC 0,30                                 0,29                   0,29                          0,28                     0,27                     
                      1000CC 0,65                                 0,63                   0,61                          0,59                     0,58                     

Valor Inv. Promedio  de Prod. Terminados 18.666,37                        18.953,35          19.420,92                 19.824,25            20.231,01            
                       200CC 14.739,54                        14.957,61          15.318,86                 15.638,49            15.960,38            
                      1000CC 3.926,83                          3.995,75            4.102,06                   4.185,77              4.270,63              
Variación del inventario medio de prod. Terminados 286,99               467,57                      403,33                 406,75                 
                       200CC - 218,07               361,25                      319,63                 321,89                 
                      1000CC - 68,92                 106,32                      83,70                   84,86                   

PRESUPUESTACIÓN DE LAS VENTAS, COSTOS E INVENTARIOS

AÑOS
Información considerada

 
Elaborado por: Javier Curay 
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CUADRO Nº 73 

1 2 3 4 5

RECURSOS DEMANDADOS 67.830,69                              70.232,91            72.934,97                     75.696,15               78.353,99               
   Exigencias de Efectivo 32.366,14                                32.868,37               33.686,61                       34.492,44                  35.204,26                  
   Financiación de las carteras e inventarios 35.464,55                              37.364,54            39.248,35                     41.203,71               43.149,73               
                Crédito concedido clientes 11.202,08                              12.703,17            14.005,25                     15.440,83               16.861,33               
                Inventario materias primas 2.905,33                                2.963,43              3.022,70                       3.083,16                 3.144,82                 
                Inventario de Tetra pack 2.690,77                                2.744,58              2.799,48                       2.855,47                 2.912,57                 
                Inventario de productos terminados 18.666,37                                18.953,35               19.420,92                       19.824,25                  20.231,01                  

  - Recursos del crédito proporcionado por proveedores 8.501,42                                  8.671,45                 8.844,88                         9.021,78                    9.202,21                    

  =  INVERSION ACUMULADA 59.329,27                                61.561,46               64.090,09                       66.674,38                  69.151,78                  
  =  INVERSION REQUERIDA 59.329,27                              2.232,19               2.528,63                       2.584,29                    2.477,41                   
Cálculos
             Inventario de Materias Primas: Presupuesto anual / 12 (360 días / 30 días consumo = 12)
             Inventario de Tetra Pack Presupuesto anual / 6 (360 días / 60 días consumo = 6)
             Rotación de la cartera Ventas / 12 (360 días / 30 días crédito = 12)
             Rotación pago proveedores (MatPrima +Tetrapack) / 6 (360 días / 30 días crédito = 12)
             Exigencias de efectivo ( Costos Totales - Depreciacione(360 días / 90 días  = 4)

INVERSIÓN REQUERIDA DE CAPITAL DEL TRABAJO
AÑOS

Información considerada

 
Elaborado por: Javier Curay 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto que representa el nivel de producción y ventas, en el cual los ingresos provenientes 

de las ventas son iguales a los costos  operativos totales, por tal motivo no existe utilidad 

CUADRO Nº 74 

Punto de equilibrio en unidades = COSTOS FIJOS / MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Punto de equilibrio en unidades = COSTOS FIJOS / MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Información 2008 2009 20010 2011 2012

PRODUCTO 200 cc
COSTO UNITARIO 0,30                              0,29                                 0,29                   0,28                          0,27                     
PRECIO DE VENTA 0,52                           0,50                               0,49                0,47                       0,46                   
  = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (P - CVU) 0,21                              0,21                                 0,20                   0,19                          0,19                     

COSTOS FIJOS 66.291,43                     66.992,84                        68.329,14          69.692,17                 71.082,46            
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA ( 1 - ( CVU /  P ) ) 0,41                             0,41                               0,41                 0,41                         0,41                    

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 311.828                      326.060                         340.958          357.684                  371.760             
PUNTO DE EQUILIBRIO DÓLARES 160.993,48                   162.696,89                       165.942,20        169.252,41               172.628,83          

PRODUCTO 1000 cc
COSTO UNITARIO 0,65                              0,63                                 0,61                   0,59                          0,58                     
PRECIO DE VENTA 1,10                              1,06                                 1,04                   1,01                          0,99                     
  = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (P - CVU) 0,45                              0,44                                 0,43                   0,42                          0,41                     

COSTOS FIJOS 10.087,57                     10.211,04                        10.414,82          10.622,67                 10.834,68            

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA ( 1 - ( CVU /  P ) ) 0,41                              0,41                                 0,41                   0,41                          0,41                     

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 22.327                        23.321                           24.329            25.534                    26.547               
PUNTO DE EQUILIBRIO DÓLARES 24.498,38                     24.798,24                        25.293,13          25.797,91                 26.312,78            

PUNTO DE EQUILIBRIO

 
Elaborado por: Javier Curay 
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6.3 Flujo de Caja 

 

  6.3.1 Concepto 

Efectivo real, en oposición a la utilidad contable neta, que una empresa recibe o paga 

durante algún período especifico. 

 

El paso más importante, pero el más difícil, durante el análisis de un proyecto de capital es 

la estimación de sus flujos de caja o efectivo, es decir, los desembolsos por inversiones y 

los flujos de efectivo netos que se esperan después de que un proyecto sea adoptado.67 

 

6.3.2 Importancia del Flujo de Caja 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuar sobre los resultados que 

en ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección está contenida 

en los estudios de mercado, técnico y organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios.”168 

 

6.3.3 Métodos para Elaborar un Flujo de Caja 

 

Existen dos métodos o formatos para la presentación del flujo de caja: 
 
MÉTODO INDIRECTO.- Los flujos de efectivo provenientes de las operaciones se 

calculan a partir de la utilidad neta, se regresa a añadir  los gastos no pagados con fondos 

en efectivo y se sustraen los ingresos que no proporcionan efectivo. 

 

MÉTODO DIRECTO.- Los flujos de efectivo operativos engloban todos los ingresos que 

proporcionan efectivo, suma a la cual posteriormente se le sustraen todos los gastos que se 

pagan en efectivo. 

 

                                                 
67 Sapag Chain Nassir – Sapag Chain Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta edición , pág. 
265  
68IBID 
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6.4 Estado de Resultados 

  6.4.1 Concepto 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 

situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General.  

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados 

por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las 

entidades del Sector Paraestatal en un periodo determinado 

 

6.4.2 Importancia 

 

Es importante no sólo para los administradores, sino también para los inversionistas y 

acreedores. Desde el punto de vista interno los administradores financieros utilizan la 

información proporcionada por el análisis de tal modo que las decisiones de financiamiento  

e inversión maximicen el valor de la compañía. Desde el punto de vista externo, los 

accionistas y acreedores lo emplean para evaluar la atractividad de la empresa como una 

inversión, para tal propósito, analizan su capacidad para satisfacer sus obligaciones 

financieras actuales y las obligaciones financieras futuras. 

 

6.4.3 Diferencia entre Flujos de Caja y Estado de Resultados 

 

Generalmente se le da mayor importancia a la determinación de la utilidad neta de la 

empresa. Sin embargo, en lo que respecta a las finanzas, el flujo de efectivo es vital. El 

valor de un activo (o de la totalidad de una empresa) se determina por el flujo de efectivo 

que la misma genera. La utilidad neta de la compañía es importante, pero los flujos de 

efectivo son aún más importantes, ya que el efectivo es necesario para continuar sus 

operaciones normales tales como el pago de obligaciones financieras, la compra de activos 

y el pago de dividendos. 
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Los flujos de efectivo de un negocio incluyen las entradas y salidas de efectivo. El estado 

de resultados contiene ingresos y gastos, algunos de los cuales son partidas de efectivo y 

otros no. En general, la partida más cuantiosa que no representa salidas de efectivo y se 

incluye en el estado de resultados es la depreciación, la cual es un costo de operación. 

 

       6.5 Flujo de Caja Planeado con Proyecto 

             CUADRO Nº 75 

0 1 2 3 4 5
VENTAS 134.425,00                    152.438,00      168.063,00             185.290,00        202.336,00        
  - COSTO DE VENTAS 59.942,17                     79.869,72       81.268,27              82.543,22         84.182,73         

Costo de lo producido 78.608,53                     80.156,70       81.735,84              82.946,55         84.589,49         
     Mano de Obra Directa 7.200,00                         7.344,00           7.490,88                  7.640,70             7.793,51             
     Materias Primas 34.863,92                       35.561,20         36.272,42                36.997,87            37.737,83            
     Tetrapack 16.145                            16.467,51         16.796,86                17.132,79            17.475,45            
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                       19.584,00         19.975,68                20.375,19            20.782,70            
     Depreciaciones 1.200,00                         1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                

     + Variación valor inventario prod. Terminados 18.666,37 -                    286,99 -          467,57 -                 403,33 -             406,75 -             

  = UTILIDAD BRUTA 74.482,83                   72.568,28     86.794,73            102.746,78     118.153,27     

   -  Gastos Operacionales 54.256,04                     54.716,77       55.890,33              56.692,53         57.886,25         
          Gastos de Administracion. 2.700,00                         2.730,00           2.760,60                  2.391,81             2.423,65             
          Gastos de Venta 48.279,00                       48.545,88         49.516,80                50.507,13            51.517,28            
          Comisiones 3.277,04                         3.440,89           3.612,94                  3.793,58             3.945,33             

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 20.226,79                   17.851,51     30.904,40            46.054,25        60.267,02        
    -  25% Impuesto a la Renta 5.056,70                       4.463             7.726                    11.514              15.067              
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 15.170,10                   13.388,63     23.178,30            34.540,69        45.200,26        
    -  15% Participación Trabajadores 2.275,51                       2.008,29         3.476,74               5.181,10           6.780,04           
    +  Depreciaciones 1.200,00                         1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                
  =  FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 14.094,58                   12.580,34     20.901,55            30.159,58        39.220,22        
  -  FLUJOS DE INVERSIÓN
        Inversión Inicial -34747

-                                -                  -                        -                    -                    
  =  FLUJOS NETOS DEL PROYECTO -34747 14.094,58                   12.580,34     20.901,55            30.159,58        39.220,22        

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO 20.652,42 -                  8.072,08 -      12.829,47            42.989,05        82.209,28        
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,61                         
VALOR PRESENTE NETO 36.305,69                
TASA INTERNA DE RETORNO 46% viable
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12%

Información considerada
AÑOS

 

Elaborado por: Javier Curay 
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6.6 Flujo de Caja Planeado sin Proyecto 

CUADRO Nº 76 

0 1 2 3 4 5
VENTAS 129.150,00                 142.272,00      152.373,00             163.191,00        174.778,00        
  - COSTO DE VENTAS 58.095,86                 77.841,16       79.202,77              80.491,37         82.026,91         

Costo de lo producido 76.600,00                 78.108,00       79.646,16              80.815,08         82.415,38         
     Mano de Obra Directa 7.200,00                      7.344,00           7.490,88                  7.640,70             7.793,51             
     Materias Primas 33.483,33                    34.153,00         34.836,06                35.532,78            36.243,44            
     Tetrapack 15.517                        15.827,00         16.143,54                16.466,41            16.795,74            
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                    19.584,00         19.975,68                20.375,19            20.782,70            
     Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                

     + Variación valor inventario prod. Terminados 18.504,14 -                266,84 -          443,39 -                 323,72 -             388,48 -             

  = UTILIDAD BRUTA 71.054,14                64.430,84     73.170,23            82.699,63        92.751,09        

   -  Gastos Operacionales 54.256,04                 54.716,77       55.890,33              56.692,53         57.886,25         
          Gastos de Administracion 2.700,00                      2.730,00           2.760,60                  2.391,81             2.423,65             
          Gastos de Ventas 48.279,00                    48.545,88         49.516,80                50.507,13            51.517,28            
          Comisiones 3.277,04                      3.440,89           3.612,94                  3.793,58             3.945,33             

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 16.798,10                9.714,07       17.279,90            26.007,10        34.864,84        
    -  25% Impuesto a la Renta 4.199,53                   2.429             4.320                    6.502                8.716                
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 12.598,58                7.285,55       12.959,92            19.505,33        26.148,63        
    -  15% Participación Trabajadores 1.889,79                   1.092,83         1.943,99               2.925,80           3.922,29           
    +  Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                
  =  FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 11.908,79                7.392,72       12.215,93            17.379,53        23.026,34        
  -  FLUJOS DE INVERSIÓN
        Inversión Inicial -34747

  =  FLUJOS NETOS DEL PROYECTO -34747 11.908,79                7.392,72       12.215,93            17.379,53        23.026,34        

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO 22.838,21 -               15.445,49 -    3.229,56 -             14.149,97        37.176,31        
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 4,81              
VALOR PRESENTE NETO 6.708,69       
TASA INTERNA DE RETORNO 26% viable
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 10%

Información considerada
AÑOS

 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO

 
Elaborado por: Javier Curay 
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6.7 Estado de Resultados de la Propuesta del Proyecto  

 
CUADRO Nº 77 

Información considerada
0 1 2 3 4 5

VENTAS 134.425,00                              152.438,00             168.063,00                     185.290,00                202.336,00                
  - COSTO DE VENTAS 59.342,17                              79.269,72            81.023,88                     82.705,95               84.352,71               

Costo de lo producido 78.008,53                              79.556,70            81.491,45                     83.109,28               84.759,46               

     Mano de Obra Directa 7.200,00                                  7.344,00                 7.490,88                         7.640,70                    7.793,51                    
     Materias Primas 34.863,92                                35.561,20               36.628,03                       37.360,60                  38.107,81                  
     Tetra pack 16.144,61                                16.467,51               16.796,86                       17.132,79                  17.475,45                  
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                                19.584,00               19.975,68                       20.375,19                  20.782,70                  
     Depreciaciones 600,00                                     600,00                    600,00                            600,00                       600,00                       

     + Variación valor inventario prod. Terminados 18.666,37 -                             286,99 -                467,57 -                         403,33 -                   406,75 -                   

  = UTILIDAD BRUTA 75.082,83                              73.168,28            87.039,12                     102.584,05             117.983,29             

   -  Gastos Operacionales 53.256,04                              53.716,77            54.890,33                     56.092,53               57.286,25               
          Gastos de Administracion y Ventas 49.979,00                                50.275,88               51.277,40                       52.298,95                  53.340,92                  
          Comisiones 3.277,04                                  3.440,89                 3.612,94                         3.793,58                    3.945,33                    

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 21.826,79                              19.451,51            32.148,78                     46.491,52               60.697,04               
    -  25% Impuesto a la Renta 5.456,70                                4.862,88              8.037,20                       11.622,88               15.174,26               
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 16.370,10                              14.588,63            24.111,59                     34.868,64               45.522,78               
    -  15% Participación trabajadores 2.455,51                                2.188,29              3.616,74                       5.230,30                 6.828,42                 
  =  UTILIDAD NETA 13.914,58                              12.400,34            20.494,85                     29.638,35               38.694,36               

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS (CON PROYECTO)

 
Elaborado por: Javier Curay 
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6.8 Estado de Resultados de la Propuesta sin Proyecto. 

 
CUADRO Nº 78 

Información considerada
0 1 2 3 4 5

VENTAS 129.150,00                          142.272,00             152.373,00                     163.191,00                174.778,00                
  - COSTO DE VENTAS 57.495,86                         77.241,16            78.944,30                     80.639,73               82.182,24               

Costo de lo producido 76.000,00                         77.508,00            79.387,69                     80.963,44               82.570,71               

     Mano de Obra Directa 7.200,00                              7.344,00                 7.490,88                         7.640,70                    7.793,51                    
     Materias Primas 33.483,33                            34.153,00               35.177,59                       35.881,14                  36.598,76                  
     Tetra pack 15.516,67                            15.827,00               16.143,54                       16.466,41                  16.795,74                  
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                            19.584,00               19.975,68                       20.375,19                  20.782,70                  
     Depreciaciones 600,00                                 600,00                    600,00                            600,00                       600,00                       

     + Variación valor inventario prod. Terminados 18.504,14 -                        266,84 -                443,39 -                         323,72 -                   388,48 -                   

  = UTILIDAD BRUTA 71.654,14                         65.030,84            73.428,70                     82.551,27               92.595,76               

   -  Gastos Operacionales 54.129,00                         54.488,88            55.554,66                     56.241,75               57.350,59               
          Gastos de Administracion y Ventas 50.979,00                            51.275,88               52.277,40                       52.898,95                  53.940,92                  
          Comisiones 3.150,00                              3.213,00                 3.277,26                         3.342,81                    3.409,66                    

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 17.525,14                         10.541,96            17.874,04                     26.309,52               35.245,18               
    -  25% Impuesto a la Renta 4.381,29                           2.635,49              4.468,51                       6.577,38                 8.811,29                 
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 13.143,86                         7.906,47              13.405,53                     19.732,14               26.433,88               
    -  15% Participación trabajadores 1.971,58                           1.185,97              2.010,83                       2.959,82                 3.965,08                 
  =  UTILIDAD NETA 11.172,28                         6.720,50              11.394,70                     16.772,32               22.468,80               

ESTADO DE RESULTADOS (SINPROYECTO)

AÑOS

 
Elaborado por: Javier Curay 
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6.9 Análisis de los Resultados 

 

De acuerdo a la información, que se obtuvo tanto del Flujo de Caja planeado para el 

proyecto, como también el Flujo de Caja sin proyecto, el ejecutar el plan de marketing, 

genera que el efectivo se incremente considerablemente cada año, el capital de trabajo o 

inversión inicial tiene un período de recuperación de 3,61 años, constituyéndose en  algo 

positivo para Reysahiwal, ya que estos fondos se pueden reinvertir en inversiones nuevas 

y rentables. Por otra parte, el no tener un plan de marketing provoca que los flujos netos de 

efectivo vayan disminuyendo paulatinamente, el tiempo de recuperación del capital de 

trabajo es de 4,81 años. 

 

En lo que respecta al VPN, al ejecutar el plan de marketing es mayor a cero, por el 

contrario, lo mismo sucede con la TIR, el no llevar a cabo el proyecto implica que se 

obtenga una tasa del 26%, lo que no sería bien visto por los accionistas de la empresa. 

 

Si se comparan los Estados de resultados con proyecto y sin éste,  se observa que si se 

lleva a cavo el plan, las utilidades netas serán mayores, debido a que las ventas se 

incrementan considerablemente, mientras que, el no llevar a  cabo ningún plan genera que 

las ventas crezcan  por debajo de los niveles aceptados por la compañía. 

 

6.10 Análisis de Sensibilidad 

 

6.10.1 Escenarios Optimista y Pesimista 

El análisis de escenarios es la técnica de análisis de riesgos mediante la cual se comparan 

los conjuntos “malos” y “buenos” de circunstancias financieras con una situación más 

probable o “caso básico”69. 

 
Para el análisis de sensibilidad se tomará como variable las unidades vendidas, en el 

escenario optimista un incremento del 8% y en el pesimista un decremento del 1% con 

relación al 2006. 

 
69 Besley Scout – Brigham Eugene, FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Doceava 
Edición, McGraw Hill 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADOS PARA ESCENARIO OPTIMISTA 

 

CUADRO Nº 79.  (INCREMENTO EN LA VENTA DE UNIDADES  EN UN 

8% CON RELACIÓN AL 2007) 

 

2007 ( INC 8 % + 2007 )

PRODUCTO
UNIDADES
VENDIDAS

UNIDADES
VENDIDAS

UHT 200CC 280.000               302.400              
UHT 1000CC 35.000                 37.908                

TOTAL 315.000             340.308             
                                               Elaborado por: Javier Curay 

CUADRO Nº 80 

0 1 2 3 4 5
VENTAS 139.595,00                 158.301,00      172.865,00             190.584,00        210.118,00        
  - COSTO DE VENTAS 61.462,90                 81.864,32       83.304,98              84.675,69         86.294,12         

Costo de lo producido 80.570,40                 82.157,81       83.776,96              85.028,50         86.713,07         
     Mano de Obra Directa 7.200,00                      7.344,00           7.490,88                  7.640,70             7.793,51             
     Materias Primas 36.204,84                    36.928,94         37.667,52                38.420,87            39.189,28            
     Tetrapack 16.766                        17.100,87         17.442,89                17.791,75            18.147,58            
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                    19.584,00         19.975,68                20.375,19            20.782,70            
     Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                

     + Variación valor inventario prod. Terminados 19.107,50 -                293,49 -          471,99 -                 352,81 -             418,95 -             

  = UTILIDAD BRUTA 78.132,10                76.436,68     89.560,02            105.908,31     123.823,88     

   -  Gastos Operacionales 54.256,04                 54.716,77       55.890,33              56.692,53         57.886,25         
          Gastos de Administracion 2.700,00                      2.730,00           2.760,60                  2.391,81             2.423,65             
          Gastos de Ventas 48.279,00                    48.545,88         49.516,80                50.507,13            51.517,28            
          Comisiones 3.277,04                      3.440,89           3.612,94                  3.793,58             3.945,33             

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 23.876,06                21.719,91     33.669,69            49.215,78        65.937,63        
    -  25% Impuesto a la Renta 5.969,01                   5.430             8.417                    12.304              16.484              
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 17.907,04                16.289,93     25.252,27            36.911,84        49.453,22        
    -  15% Participación Trabajadores 2.686,06                   2.443,49         3.787,84               5.536,78           7.417,98           
    +  Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                
  =  FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 16.420,99                15.046,44     22.664,43            32.175,06        42.835,24        
  -  FLUJOS DE INVERSIÓN
        Inversión Inicial -34747

-                            -                  -                        -                    -                    
  =  FLUJOS NETOS DEL PROYECTO -34747 16.420,99                15.046,44     22.664,43            32.175,06        42.835,24        

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO 18.326,01 -               3.279,57 -      19.384,86            51.559,92        94.395,15        
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,86              
VALOR PRESENTE NETO 43.289,51    
TASA INTERNA DE RETORNO 53%
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12%

AÑOS
Información considerada

 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO

 
Elaborado por: Javier Curay 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADOS PARA ESCENARIO PESIMISTA 

 

CUADRO Nº 81  (DECREMENTO EN LAVENTA DE UNIDADES DEL  -1% CON RELACIÓN AL 2007) 

 

2007 ( INC -1% + 2007 )

PRODUCTO
UNIDADES
VENDIDAS

UNIDADES
VENDIDAS

UHT 200CC 280.000               277.200              
UHT 1000CC 35.000                 34.650                

TOTAL 315.000             311.850             
   Elaborado por: Javier Curay 

CUADRO Nº 82 

0 1 2 3 4 5
VENTAS 127.859,00                 140.849,00      150.849,00             161.559,00        173.030,00        
  - COSTO DE VENTAS 57.680,36                 77.342,85       78.695,21              79.972,94         81.498,11         

Costo de lo producido 76.110,00                 77.608,20       79.136,36              80.295,09         81.884,99         
     Mano de Obra Directa 7.200,00                      7.344,00           7.490,88                  7.640,70             7.793,51             
     Materias Primas 33.148,50                    33.811,47         34.487,70                35.177,45            35.881,00            
     Tetrapack 15.362                        15.668,73         15.982,10                16.301,75            16.627,78            
     Gastos Indirectos de Fabricación 19.200,00                    19.584,00         19.975,68                20.375,19            20.782,70            
     Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                

     + Variación valor inventario prod. Terminados 18.429,64 -                265,35 -          441,16 -                 322,15 -             386,88 -             

  = UTILIDAD BRUTA 70.178,64                63.506,15     72.153,79            81.586,06        91.531,89        

   -  Gastos Operacionales 54.256,04                 54.716,77       55.890,33              56.692,53         57.886,25         
          Gastos de Administracion 2.700,00                      2.730,00           2.760,60                  2.391,81             2.423,65             
          Gastos de Ventas 48.279,00                    48.545,88         49.516,80                50.507,13            51.517,28            
          Comisiones 3.277,04                      3.440,89           3.612,94                  3.793,58             3.945,33             

  = UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 15.922,60                8.789,38       16.263,46            24.893,53        33.645,64        
    -  25% Impuesto a la Renta 3.980,65                   2.197             4.066                    6.223                8.411                
  = UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN 11.941,95                6.592,03       12.197,59            18.670,15        25.234,23        
    -  15% Participación Trabajadores 1.791,29                   988,81           1.829,64               2.800,52           3.785,13           
    +  Depreciaciones 1.200,00                      1.200,00           1.200,00                  800,00                800,00                
  =  FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 11.350,66                6.803,23       11.567,96            16.669,63        22.249,09        
  -  FLUJOS DE INVERSIÓN
        Inversión Inicial -34747

-                            -                  -                        -                    -                    
  =  FLUJOS NETOS DEL PROYECTO -34747 11.350,66                6.803,23       11.567,96            16.669,63        22.249,09        

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO 23.396,34 -               16.593,11 -    5.025,16 -             11.644,47        33.893,56        
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3,70              
VALOR PRESENTE NETO 4.767,19       
TASA INTERNA DE RETORNO 23% viable
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12%

 FLUJO DE EFECTIVO GENERADO

Información considerada
AÑOS

 
Elaborado por: Javier Curay 
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6.10.2 Comparación de Resultados 

 
CUADRO Nº 83  (RESULTADOS ESCENARIOS OPTIMISTA Y PESIMISTA) 

OPTIMISTA PESIMISTA
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,86 3,70
VALOR PRESENTE NETO 43289,51 4767,19
TASA INTERNA DE RETORNO 53% 23%
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12% 12%

ESCENARIOS

 
 

Elaborado por: Javier Curay 

 

6.10.3 Análisis de Resultados 

En el escenario optimista el VPN es positivo $ 43.289,51 mientras que en el pesimista es 

positivo 4.767,19 por lo que los dos escenarios son viables. 

 

En lo que respecta a la TIR en el escenario optimista, el resultado del 53% supera a la tasa 

de mínima de rendimiento, por lo que es aceptable. En el escenario pesimista el 23%, 

indicándonos que el proyecto es viable para el inversionista. 

 

El tiempo de recuperación de la inversión y del capital de trabajo, en el escenario optimista 

se  2.86 años, mientras que en el pesimista en 3.70 años. 

 
 

6.10.4 Retorno de la Inversión 

 

VALOR PRESENTE NETO  (V P N ) 
 
“Método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de capital, mediante la 

determinación del valor presente de los flujos netos futuros de efectivo, descontados a la 

tasa de rendimiento requerida por la empresa.”270 

 
                                                 
70 Scout Besley – Brigham Eugene, Fundamentos de Administración Financiera, McGraw Hill, doceava 
edición, pag. 387 
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El valor presente neto de un proyecto de inversión no es otra cosa que su valor medido en 

dinero de hoy o, en otras palabras, es el equivalente en dólares actuales de todos lo 

ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. 

 

La  decisión de emprender un proyecto, con base en los resultados de VPN debe acogerse a 

los siguientes lineamientos: 

 

VPN > 0  indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es        

mayor que la tasa de interés. (PROYECTO ATRACTIVO) 

 

VPN = 0  indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es        

exactamente igual a  la tasa de interés. (PROYECTO INDIFERENTE) 

 

VPN < 0  indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es        

menor a  la tasa de interés. (PROYECTO INCONVENIENTE) 

 

 
GRÁFICO Nº 24  (Cálculo del VPN - CON PROYECTO) 
 
 
k= Tasa de interés de oportunidad o rendimiento mínimo esperado. 

                                                                                                                                                   - 34747              14094,58                         12580,34                       20901,55                                 30159,58                         39220,22
34.747,00 -                                      

12.813,26                      

10.396,97                 
15.703,65                 
20.599,40                 

          k= Tasa de interés de oportunidad 24.352,67                 
               o rendimiento mínimo esperado VPN = $ 36.305,69               

CÁLCULO DE VPN (VALOR PRESENTE NETO)

0 1   2   3   4   5  k=10%

 
 

 
                             Elaborado por: Javier Curay 
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El resultado del VPN $60.323,09 (es positivo), revela que el proyecto es atractivo por lo 
tanto viable. 
 
 
 
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ( T I R ) 
 
“Tasa de descuento que obliga al valor presente de los flujos de efectivo esperados de un 

proyecto a igualar a su costo inicial.”371 

 

“Corresponde a la tasa de interés generada por los capitales que permanecen invertidos en 

el proyecto y puede considerarse como la tasa que origina un valor presente neto IGUAL A 

CERO, en cuyo caso representa la tasa que iguala los valores presentes de los flujos netos 

de ingresos y egresos. La TIR es totalmente independiente de la situación del inversionista, 

es decir, de su tasa de interés de oportunidad.”472 

 
CUADRO Nº 25 (Cálculo de la TIR - CON PROYECTO) 
 

                                                                                                                                                   - 34747              14094,58                         12580,34                       20901,55                                 30159,58                         39220,22

-34.747,00                  
14.094,58                 
12.580,34                 
20.901,55                 
30.159,58                 
39.220,22                 

TIR= 46%

CÁLCULO DE  LA TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)

0 1   2   3   4   5

 
                              Elaborado por: Javier Curay 

 

La TIR del 25% indica que el proyecto es viable, ya que es mayor al TMAR. 

 

 

 

 
                                                 
71 Scout Besley – Brigham Eugene, Fundamentos de Administración Financiera, McGraw Hill, doceava 
edición, pag. 387 
 
72 Jorge Burbano – Alberto Ortiz, Presupuestos, Segunda Edición. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 
Plazo que transcurre antes de que se recupere el costo original de una inversión a partir de 

los flujos de efectivo esperados. 

Junto con la TIR y el VPN, el período de recuperación se convierte también en un factor 

importante para evaluar la viabilidad de un proyecto. 

 
FÓRMULA: 
 
 

 
 
 

6.10.5 Informe Final de los Beneficios de la Propuesta 
 CUADRO Nº 84 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,61                         
VALOR PRESENTE NETO 36.305,69                
TASA INTERNA DE RETORNO 46% viable
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12%  

 

             Elaborado por: Javier Curay 

 
 

CUADRO Nº 85  RAZONES DE RENTABILIDAD 

RAZON RENTABILIDAD 2008 2009 2010 2011 2012

Margen Utiildades brutas = Ventas - Costo Vtas /  Ventas 56% 48% 52% 55% 58%

Margen Utiildad sobre Ventas = Utilidad Neta / Ventas 10% 8% 12% 16% 19%  

 
Elaborado por: Javier Curay 
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Las razones de rentabilidad atienden  el rendimiento  que generan las utilidades  de la 

empresa. Estas razones miden la eficacia con al cual la empresa es capaz de generar 

utilidades. 

 

El margen de utilidades brutas, es la cantidad de cada dólar de ventas que queda después 

de pagar el costo de los bienes vendidos (o costo de ventas), el porcentaje que se obtuvo 

fue del 56%, para el año 2008.El margen de utilidad neta mide la utilidad que está 

disponible de cada dólar después que todos los gastos han sido pagados, incluyendo el 

costo de ventas; los gastos de venta  generales y administrativos; la depreciación y el 

interés. El porcentaje que se obtuvo para el 2008 fue del 10%. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 
REYSAHIWAL con su producto UHT SABORIZADA, tiene gran oportunidad de 

posicionarse en toda la Provincia de Pichincha, debido a que el estudio de la demanda 

global, revelo que el mercado por cubrir aproximadamente equivale a unos USD. 

13.431.418 anuales. 

 

La calidad es buena y su precio es asequible a todos los segmentos por lo que se convierte 

en una oportunidad para sostener el merado ganado y seguir creciendo para posicionarse en 

segundo lugar después de Toni.  

 
UHT saborizada , genera positivos índices de margen de utilidad, constituyéndose en la 

segunda categoría en importancia,  por tal motivo la compañía  debe dar todo el apoyo para 

el desarrollo de este producto, es decir lanzar productos al mercado innovadores, que sean 

fruto de un trabajo conjunto de  las áreas de Ventas, Mercadeo, Trade Marketing.  

. 

Está comprobado mediante el estudio de mercados, que a las consumidoras les gusta 

recibir incentivos por sus compras, ya sean descuentos, productos adicionales o premios, la 

compañía debería invertir en actividad promocional. 
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           7.2 Recomendaciones. 

 
Introducir dos clientes distribuidores, uno de cobertura para tiendas y otro para cobertura 

en hoteles, restaurantes y tiendas de conveniencia, colegios que sean grandes y que tengan 

la predisposición de trabajar con Reysahiwal S.A. en función de un fin especifico, que es el 

de generar mayores ingresos. 

 

Realizar continuamente estudios de mercado, dirigidos específicamente a las o los 

consumidores del producto UHT SABORIZADA, de tal manera que se puedan detectar 

falencias en el producto o necesidades que deban ser cubiertas, aprovechar la tecnología de 

punta que posee REYSAHIWAL para producir productos de alta calidad. 

 

Intensificar los trabajos de cobertura tienda por tienda, ya que de esta dependerá que el 

producto llegue al consumidor final y así aumentar la participación 

 

Incentivar a los distribuidores,  sobre todo del Trade con premios por cumplimiento de 

presupuesto. 

 

Conjuntamente  la fuerza de ventas de la empresa con los distribuidores. Colocar en todas 

las tiendas un six-pack de saborizada UHT REY LECHE de 200cc, y un four- pack de 

UHT SABORIZADA DE 1000CC mantiene la política de mantener en estos puntos de 

venta todas las variantes de sus lava vajillas, la variedad le permite al consumidor poder 

elegir y esto es lo que le agrada. 

 

No dejar de promocionar el producto para cuando este pase de la etapa de crecimiento a 

madurez se mantenga permanente en el mercado y no llegue a un declive. 
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ANEXO Nº 4 

 

        Mejoramiento de producto 685
        Realización de six-pack y four pack 2708
        Sueldo apertura clientes de cobertura 250
        Publicidad TV 5200
        Vallas publicitarias 20000
        Vallas móviles en transportes 5904

TOTAL 34747

TIPO LINEA RECTA
MUEBLES Y ENCESRES 5 AÑOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3AÑOS
VEHÍCULOS 10 AÑOS
MUBLES Y ENSERES 800
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400

TOTAL 1200

% INFLACIÓN 2%
% RIESGO PAÍS 4%
TASA PASIVA 5,5%

TMAR 12%

OPTIMISTA PESIMISTA
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,86 3,70
VALOR PRESENTE NETO 43289,51 4767,19
TASA INTERNA DE RETORNO 53% 23%
TASA RENDIMIENTO MÍNIMA DEL PROYECTO 12% 12%

INVERSIÓN INICIAL

DEPRECIACIÓN

ESCENARIOS
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ANEXO Nº 5 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

CON PROYECTO 1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 50.979      51.276         52.277        52.899        53.941        
200CC 45.300      45.564         46.454        47.006        47.932        

1000CC 5.679        5.712           5.823          5.893          6.009          

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
     Luz -  Teléfono 1.500,00      1.530,00         1.560,60        1.591,81       1.623,65       
    Depreciación  Equipos de Computación 400,00         400,00            400,00           -                -                
     Depreciación Mubles y Enserés 800,00         800,00            800,00           800,00          800,00          
                                                      TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.700,00    2.730,00       2.760,60      2.391,81       2.423,65      

  GASTOS DE VENTA
        Sueldo Ejecutivos de Ventas 8.000,00      8.160,00         8.323,20        8.489,66       8.659,46       
        Mejoramiento de producto 685,00         
        Realización de six-pack y four pack 2.708,00      2.762,16         2.817,40        2.873,75       2.931,23       
        Sueldo apertura clientes de cobertura 250,00         255,00            260,10           265,30          270,61          
        Publicidad TV 5.200,00      5.304,00         5.410,08        5.518,28       5.628,65       
        Vallas publicitarias 20.000,00    20.400,00       20.808,00      21.224,16     21.648,64     
        Vallas móviles en transportes 5.904,00      6.022,08         6.142,52        6.265,37       6.390,68       
        Estrategia de degustación 4.380,00      4.467,60         4.556,95        4.648,09       4.741,05       
        Elaboración de afiches y hojas volantes más compra cintas embalaje 1.152,00      1.175,04         1.198,54        1.222,51       1.246,96       
                                                      TOTAL GASTOS DE VENTA 48.279,00               48.545,88                   49.516,80                 50.507,13                 51.517,28                 

A Ñ O S
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ANEXO Nº 6 

 
 
INFORMACIÓN PREVIA

PRODUCCIÓN ESTIMADA  (DATOS HISTÓRICOS CP) 2008
PROVINCIA DE PICHINCHA - AÑO 2008 2007 ( INC 4% + 2007 )

PRODUCTO
UNIDADES

PRODUCIDAS
PRODUCTO

UNIDADES
VENDIDAS

UNIDADES
VENDIDAS

200 cc 327.600                           200 cc 280.000                          291.200                       
1000 cc 44.226                             1000 cc 35.000                            36.504                         

TOTAL 371.826                       TOTAL 315.000                         327.704                      

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 2007
POR VARIANTE

PRODUCTO
UNIDADES

PRODUCIDAS
#

TRABAJADORES
REMUNERACIÓN

SALARIAL
COSTO 

MENSUAL
M O D

COSTO 
ANUAL
M O D

$
200 cc 327.600                         2                            200                            400                                        4.800                      
1000 cc 44.226                          1                            200                          200                                      2.400                     

TOTALES 371.826                   3                        400                          600                                      7.200                     

COSTO INSUMOS 
AÑO 2007

PRODUCTO

COSTO
MATERIA

PRIMA
$

COSTO
ENVASE

$

TOTAL 
UNIDADES

PRODUCIDAS

COSTO 
TOTAL 

MATERIA PRIMA
(POR VARIANTE)

$

COSTO 
TOTAL 

ENVASES
(POR VARIANTE)

$

COSTO 
TOTAL 

MATERIA PRIMA
Y ENVASES

(POR VARIANTE)
$

200 cc 0,06                              0,040                     327.600                          19.656,00                                     13.104                     32.760                      
1000 cc 0,34                              0,060                     44.226                            15.036,84                                     2.654                       17.690                      

TOTALES 0,40                        0,1000               371.826                   34.692,84                            15.758                   50.450                    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
AÑO 2007

VALOR 
MENSUAL

$

VALOR 
ANUAL

$
500                    6.000                         
600                    7.200                         
500                    6.000                       

19.200                     
POR VARIANTE

PRODUCTO
UNIDADES
VENDIDAS

GASTOS
INDIRECTOS

FABRICACIÓN
$

200 cc 327.600                         16.916               
1000 cc 44.226                          2.284                 

TOTALES 371.826                   19.200               

CONCEPTO

Mantenimiento Maquinaria - Instalaciones
Supervisión y administración fábrica
Servicios Públicos
T O T A L
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