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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta es una Propuesta estratégica para posicionar la salsa de 

tomate Pinandro en la ciudad de Quito. 

En la parte inicial  se habla sobre generalidades de la empresa, en la cual se relata 

el giro de negocio. 

 

En la segunda parte se realizó un análisis situacional de la empresa en donde se 

pudo determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de esta, 

para posteriormente plantear estrategias en las variables que más afecten a la 

empresa. 

 

En el  estudio de mercado se determinó a que mercado Dinamca debe enfocarse, 

para esto se realizó un análisis con cada variable de segmentación, es así que el 

mercado objetivo de Dinamca son los distribuidores mayoristas, a los que la 

empresa hará lo posible por llegar a ellos, también se realizó una encuesta en la 

cual se  determinó los gustos, preferencias, hábitos de consumo del consumidor 

final. 

 

En el cuarto capítulo se analizó la demanda y la oferta a partir del año 2005 hasta 

2014, obteniendo como resultado que la demanda insatisfecha para el año 2010 es 

de 716.694gr. 

 

Posteriormente se realizó un análisis del mix promocional el cual ayudó a 

formular estrategias para llegar a cumplir con los objetivos propuestos, 

seleccionando las estrategias más importantes de las variables de producto, precio, 

plaza, promoción y personal para llevar a cabo un plan de marketing que ayude a 

posicionar a Pinandro. 
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Finalmente en el último capítulo correspondiente a la evaluación financiera se 

determinó que el proyecto es viable, debido a que se obtuvo una VAN positiva, 

una TIR mayor a la tasa mínima de rendimiento, y un período de recuperación 

aceptable, por lo que se concluye que el desarrollo de esta propuesta es aceptable. 
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SUMMARY 

 

He work that is presented is a strategic Proposal to position the tomato sauce 

Pinandro in the city of Quito.   

In the initial part it is talked about generalities of the company, in which is related 

of the business turn.   

   

In second o'clock it leaves he carried out a situational analysis of the company 

where you could determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

this, it stops later on to outline strategies in the variables that more affects to the 

company.   

   

In the a market study was determined to that bought Dinamca should be focused, 

for this he was carried out an analysis with each segmentation variable, it is so the 

objective market of Dinamca they are the distributors wholesalers, to those that 

the company will make the possible thing to arrive to them, he/she was also 

carried out a survey in which you could determine the likes, preferences, habits of 

the final consumer's consumption.   

   

In the fourth chapter it was analyzed the demand and the offer starting from the 

year 2005 up to 2014, obtaining as a result that the unsatisfied demand for the 

year 2010 is of 716.694gr.   

   

We should emphasize that he/she was carried out an analysis of the promotional 

mix which helps to formulate strategies to end up fulfilling the proposed 

objectives, for they were selected it the most important strategies in the product 

variables, price, square, promotion and personnel to carry out a marketing plan 

that helps to position Pinandro. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 GIRO DEL NEGOCIO 

 

La Procesadora de Alimentos “DINAMCA” se enfoca a la producción y 

comercialización de salsa de tomate y salsa de ají bajo la marca Pinandro. 

  

 DINAMCA a lo largo de los años ha ganado un nivel alto de ventas en el 

mercado nacional e internacional. 

 

DINAMCA, es la primera empresa que elabora sus productos de forma casera sin 

la utilización de demasiados químicos que hacen que pierde su sabor natural.  

 

Cabe destacar que el excelente sabor, y bajos precio de la salsa de Tomate 

Pinandro hace que esta sea la preferida de los consumidores en general. 

 

Productos que ofrece Dinamca: 

  

 Salsa de tomate Pinandro: Es un condimento favorito en los hogares 

ecuatorianos, existen 4 presentaciones que son de: 4200g, 640g ,390g, 

300g.  

 

 Salsa de Ají Pinandro: Producto que se utiliza para dar un toque picante a 

las comidas. Pinandro tiene una presentación de 110g 

 

 Salsa china: Producto que se utiliza para dar un sabor diferente  a las 

comidas.  
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 Salsa de Tomate Los Gonzales: Producto que se utiliza como un 

condimento adicional para obtener un sabor diferente en cada alimento. 

Actualmente este producto solo se elabora para exportación. 

 

 Salsa de ají de soya Los Gonzales: Es un producto que se adquiere para dar 

un sabor picante en las comidas. Producto elaborado para exportar. 

 

En la actualidad DINAMCA está desarrollando pruebas para la elaboración y  

comercialización de conservas de frutas y enlatados de verduras para 

consumidores en general. 

Imagen 1.1: Productos Pinandro 

 
Fuente: DINAMCA 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

   1.2.1 De la industria 

 

En Ecuador este proceso industrial inició alrededor de  los años cincuenta, cuando 

la producción de tomates era  alta y el mercado potencial no tenía la capacidad de 

consumir tal cantidad, así los precios fueran bastante bajos, haciendo  este negocio 

poco rentable. Este fenómeno generó gran inquietud por parte de los 

comerciantes, quienes viajaron al exterior a capacitarse en técnicas de 
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conservación de alimentos, trayendo las tendencias de la época para la 

elaboración, empaque y conservación de la salsa de tomate a nivel industrial. 

La salsa de tomate tradicional es elaborada a base de tomate, cebolla y especies. 

En la cocina ecuatoriana este producto es indispensable para acompañar a otros 

alimentos como un condimento, especialmente en comidas rápidas.  

 

   1.2.2 De la empresa 

Hace 40 años  en la ciudad de Ibarra la familia Restrepo poseía  varios cultivos de 

tomate, sin saber qué hacer con los mismos. Surge la idea de realizar una salsa de 

tomate casera  con el fin de ocupar sus cultivos en algo que represente un ingreso 

económico. 

 

Desde ese momento la genial ideal del señor José Restrepo comenzó a dar frutos, 

debido a que la salsa de tomate  casera fue de gran aceptación en el mercado, ya 

que en ese tiempo no había algo similar. 

 

Analizando los resultados obtenidos el señor Restrepo decidió expandir  su idea 

en DINAMCA, empresa que fue creada en 1970 en la ciudad de Ibarra en un área 

de 700 m
2 

con un capital de trabajo de 60.000,000 sucres por el señor José  

Restrepo. 

  

La empresa en sus inicios se planteó varios objetivos pero el principal fue 

posicionar su salsa de tomate bajo la marca Pinandro en el mercado, con arduo 

trabajo su propietario obtuvo  muy buenos resultados, debido a que esta salsa de 

tomate es elaborada de manera casera a diferencia de otras salsas de tomate 

existente en el mercado.  

 

Al ver los buenos resultados obtenidos Dinamca decidió elaborar además de la 

salsa de tomate, salsa de ají y salsa china bajo otra marca que actualmente se 

exporta. 



 

~ 23 ~ 

 

Por años Pinandro fue una salsa de Tomate aceptada en el mercado, pero después 

de algunos años está fue desplazada por las multinacionales, ya que estas 

desarrollaron estrategias que DINAMCA no pudo contrarrestar, es por tal motivo 

que la despojaron de su nicho de mercado, quedándose con este, sus potenciales 

rivales Salsa de tomate Los Andes, Gustadina y Maggi.  

 

Fue una época muy difícil para la empresa DINAMCA ya que esta quebró, pero la 

constancia y la persistencia de su dueño hicieron que Pinandro todavía se 

encuentre en el mercado en menor participación en relación con sus competidores. 

 

La difícil situación que atravesó Dinamca hizo que su actual propietario José 

Antonio Restrepo (Jr)  decida cautivar un nuevo  mercado en el exterior, es por tal 

razón que en la actualidad Dinamca exporta salsa de tomate y salsa de ají bajo la 

marca Los Gonzales a Europa.  

 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

    

   1.3.1 Principios y valores 

 

      1.3.1.1 Principios: 

 

“Son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa y definen 

el liderazgo de la misma”.1 

 

1.3.1.2 Valores 

“Los valores son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y 

social en el desarrollo de las labores en el negocio”.2 

 

 

                                                             
1 SALAZAR,Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 144 
2
 SALAZAR,Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 144 
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Importancia de los valores en una empresa 3 

 

 Los valores son muy importantes para una empresa porque son fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo.  

  Permiten posicionar una cultura empresarial.  

 Promueven un cambio de pensamiento.  

  Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa.  

 Se evitan conflictos entre el personal.  

  Con ellos los integrantes de la empresa se adaptan más fácilmente.  

 

      1.3.1 3 Principios y valores de la empresa 

 

Principios  

 Ética y Responsabilidades en el trabajo diario 

 Transparencia en todas las acciones 

 Compromiso con la institución 

 

Valores  

 Trabajo en equipo 

La participación de todos los miembros de la Organización conduce al alto 

grado de interacción e involucramiento que todos los miembros de la 

organización necesitan. 

 

 Respeto 

Profesamos el respeto a la dignidad humana de nuestros clientes, empleados y 

de todas las personas con las que interactuamos, así como con el entorno y el 

medio ambiente Respetamos las diferencias, somos tolerantes ante la 

diversidad dentro del marco de nuestros principios y valores y procuramos 

mantener el ánimo conciliatorio en todas nuestras relaciones 

                                                             
3 CUMMING,Thomas, “Desarrollo Organizacional, cuarta edición 1999,pág 161 
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 Responsabilidad 

Capacidad de afrontar el deber 

 

 Honestidad 

Cumplimos con nuestro deber, somos honrados, decentes y veraces en todos 

nuestros actos. Nos comportamos con integridad y carácter. Acatamos las 

leyes y las normas de conducta.  

 

 Perseverancia 

Luchamos con firmeza, disciplina, empeño y dedicación por el logro de 

nuestras metas. No desfallecemos ante la adversidad. 

 

   1.3.2 Misión 

 

     1.3.2.1 Definición y características principales 

  

“La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea lograr 

en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al personal de 

la organización”
4
 

 

Características de una misión 5 

 Motiva y desafía 

 Fácil de captar y recordar 

 Específica los negocios actuales y su futuro 

 Flexible y creativa 

 

Elementos claves de  la misión 6 

 Naturaleza del negocio(Finalidad de la Industria a la que pertenece) 

                                                             
4 KOTHLER, Philip, Fundamentos de Marketing,6a edición, Pág. 45,México,2003 
5
 SALAZAR, Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 151 

6
 SALAZAR, Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 151 
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 Razón para existir (Definición del negocio- necesidades) 

 Mercado al que sirve (Definición del negocio- mercado) 

 Características generales de los productos o servicios( definición del 

negocio- ventaja competitivas) 

 Posición deseada en el Mercado(visión) 

 Principios y valores 

 

1.3.2.1 Misión actual de la empresa 

 

 

 

 

 

   1.3.3 Visión  

 

       1.3.3.1 Definición y características principales 

 

“Futuro relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en las mejores 

condiciones posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del propietario o 

director ejecutivo” 7   

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 

de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.  

 

Características8 

 Breve y concisa 

 Fácil de captar y recordar 

 Alta credibilidad 

                                                             
7 ANDRADE,S; Planificación Estratégica, Lima, pág.26, 2001 
8 SALAZAR,Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 148 

Somos una empresa dedicada a la producción de salsa de tomate, salsa de ají y pasta 

de tomate, elaborados de forma tradicional, bajo estrictas normas de higiene que nos 

permite   proporcionar a nuestros clientes productos de excelente calidad. 
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 Flexibilidad y Creatividad 

Elementos claves9 

 Posición en el mercado: (deseada, realista)  

 Tiempo: ( mediano y largo plazo) 

 Ámbito en el mercado: (Definición del negocio- mercado) 

 Producto o Servicios: (Definición – necesidad)  

 Valores y principios organizacionales 

 

       1.3.3.2 Visión Actual de la empresa 

 

 

 

 

 

 

   1.3.4 Objetivos empresariales 

 

      1.3.4.1 Definición y características principales 

Establecen lo qué se debe realizar a partir de una situación presente para llegar a 

una situación futura  y proponen los recursos y medios con los que se cuenta para 

lograrlo10 

 

Características de los objetivos11 

 

 Claridad: un objetivo debe estar claramente definido. 

  Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, 

deben ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 

                                                             
9 SALAZAR,Francis: “Gestión Estratégica de Negocios”, primera edición 2007, pág. 148 
10 DAFT Dorothy, Richard L; Introducción a la Administración, cuarta edición,2006, pág. 45 
11 DAFT Dorothy, Richard L; Introducción a la Administración, cuarta edición,2006, pág. 46 

 

Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano desarrollando marcas con valor 

superior y relevante que genere lealtad en los consumidores. 
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 Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de 

tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su 

cumplimiento. 

 Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe 

servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse. 

 Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan 

en elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su 

cumplimiento. 

 

Para establecer objetivos es indispensable: 

 

a) Medir resultados y efectividad de los planes y acciones llevadas a cabo 

b) Establecer responsabilidades 

c) Identificar recursos necesarios 

d) Relacionar los objetivos operativos y las acciones que de estos se 

desprenden, con la táctica y la estrategia general de la organización. 

 

1.3.4.2 Objetivos de la empresa 

 

 Brindar productos de excelente calidad, elaborados  de forma tradicional 

con vegetales frescos y bajo estrictas normas de higiene, para satisfacer las 

necesidades de los  clientes y así lograr su fidelidad.  

 Lograr que los clientes internos se sientan satisfechos e identificados con 

su trabajo, a través de la implementación de un  sistema de comunicación 

organizacional  que permite difundir internamente las acciones que se van 

a tomar en la empresa,  con el fin de  crear un buen ambiente laboral y así 

aumentar la productividad de DINAMCA. 
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 Aumentar las ventas anualmente, a través de la captación de nuevos 

clientes por medio de la utilización de herramientas promocionales, con el 

fin de obtener más ingresos y por ende maximizar las utilidades de la 

empresa. 

 Ampliar la línea de productos Pinandro, a través de la creación de nuevos 

productos que permitan satisfacer las necesidades de los hogares 

ecuatorianos, contando así con una amplia variedad de productos seguros y 

de calidad.  

 

   1.3.5 Análisis y Direccionamiento estratégico actual 

 

Significa que las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, fijar la dirección 

estratégica de la empresa. En tal sentido, Serna Gómez (1992:3) considera que 

para lograrlo, las empresas deben realizar las siguientes actividades: un 

diagnóstico estratégico (información); definir el negocio, la misión, los valores 

corporativos; plantear los objetivos corporativos; establecer las estrategias 

corporativas; definir los objetivos funcionales y por último, definir el plan de 

acción. 

 

La formulación y el direccionamiento estratégico parten de la identificación, la 

descripción y análisis de situación actual de la empresa. 

 

      1.3.5.1 Estrategias 

 

 Generar un clima laboral adecuado y un proceso de inducción con el fin de 

que los trabajadores se sientan identificados con sus compañeros. 

 Capacitación constante de los empleados 

 Estímulos a los mejores empleados 
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 Realizar investigaciones de mercado exploratoria y descriptiva, con el fin 

que nos arroje resultados acerca de cuáles son las necesidades de nuestros 

clientes potenciales, para satisfacerlos en su totalidad.   

 Inversión en investigación y desarrollo para descubrir cuáles son los gustos 

y preferencias de los consumidores. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   1.4.1 Diagnóstico: 

 

Causas y efectos 

 

 La inexistencia de un plan de posicionamiento, ha ocasionado que la 

marca no sea reconocida en el mercado. 

 La falta de estrategias de promoción y ventas, ha imposibilitado la 

captación de nuevos clientes. 

 Al no contar con un plan de medios adecuados, impide consolidar su 

imagen corporativa ante un mercado. 

 La falta de visión corporativa ha estancado el crecimiento y 

posicionamiento de la Procesadora de Alimentos DINAMCA. 

    

   1.4.2 Pronóstico 

 

 Si la empresa no desarrolla un plan para posicionar su producto perderá la 

participación del mercado y su crecimiento. 

 Al no contar con estrategias de promoción y ventas, disminuirá los 

resultados en las ventas del producto y la captación de nuevos clientes. 

 Sin un plan de medios adecuados, Dinamca no podrá posicionarse en la 

mente del consumidor. 
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 Sin una visión y misión actualizadas, es poco probable que la procesadora 

de Alimentos DINAMCA pueda desarrollarse en la industria. 

 

   1.4.3 Control de Pronóstico 

 

 Es necesario desarrollar un Propuesta Estratégica para posicionar la salsa 

de tomate Pinandro de la Procesadora de Alimentos “DINAMCA” en la 

ciudad de Quito y con ello incrementar la participación en el mercado. 

 Implementar estrategias de promoción y ventas, para lograr nuevos 

clientes y  aumentar el nivel de ventas para mejorar las utilidades.  

 Se necesita crear un plan anual de publicidad, para  lograr posicionarse en 

la mente del consumidor  y así poder  llegar a nuestro mercado objetivo. 

 Establecer una imagen corporativa, para hacer que los consumidores se 

identifiquen con la empresa, y así lograr que los consumidores prefieran la 

línea de productos Pinandro con relación a sus competidores. 

 

1.4.4 Definición del problema 

 

Desconocimiento de la marca Pinandro en el mercado, por la inexistencia de un 

Plan anual publicitario y de una presentación atractiva del producto que sirva para 

posicionarse en el mercado,  impidiendo que exista la captación de nuevos clientes 

y  un aumento en las ventas de la empresa. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

“Una hipótesis es un enunciado o proposición que no se ha probado acerca de un 

factor o fenómeno que interesa al investigador.”
12

 

 

 

                                                             
12

 NARESH K. MALHOTRA, Investigación de Mercados, Cuarta Edición, pág. 49  
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   1.5.1 Hipótesis General 

 

“Trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca 

de la relación que existe entre variables.”
13

 

 

H0: El desarrollo y la  ejecución de una Propuesta Estratégica, permite que la 

Procesadora de Alimentos Dinamca con su salsa de tomate Pinandro, tenga una 

mejor participación en el mercado, aprovechando las oportunidades que se le 

presenten. 

 

   1.5.2 Hipótesis Específica 

 

“Es aquella hipótesis que se deriva de la general, estas tratan de concretizar a la 

hipótesis general y hace explícitas las orientaciones concebidas para resolver la 

investigación”.
14

 

H1: Con el análisis F.O.D.A. se establecerá que existen más oportunidades que 

fortalezas. 

H2: Existe un gran porcentaje de demanda insatisfecha. 

H3. El plan de promoción permitirá, optimizar los resultados en el mercado, 

ocasionando un mejor posicionamiento del producto. 

H4: Se recupera la inversión  en dos años.  

H5: Los medios de difusión utilizados para promocionar la salsa de tomate son los 

necesarios  para posicionar la marca. 

H6: La nueva imagen que se propondrá para la salsa de tomate Pinandro logrará 

captar el interés de los consumidores. 

 

 

 

 

                                                             
13 CIRCULO DE LECTORES, Diccionario Enciclopédico, tercera edición, pág. 150 
14 PARLINES Felipe, Metodología y técnicas de investigación, edición 34, pág. 60 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

   1.6.1 Marco Teórico 

 

Constituye el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y 

desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base 

para los argumentos.15 

 

Ciclo del Producto16 

Se define como el tiempo de existencia y las etapas de evolución que caracterizan 

el desarrollo de un producto en el mercado, desde que es lanzado hasta que se deja 

de comercializar. El ciclo del producto es el resultado de establecer una analogía 

entre la evolución de las ventas de un producto a lo largo del tiempo y la 

evolución de los seres vivos desde que nacen hasta que mueren este modelo 

considera que el comportamiento de las ventas varía a lo largo del tiempo, por lo 

que es posible establecer cinco etapas distintas: 

 

1. Desarrollo del producto 

2.  Introducción 

3.  Crecimiento 

4.  Madurez 

5.  Decadencia. 

 

Estrategia  

Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos, lo que equivale a 

decir ¿Qué vamos a hacer para llegar a  la meta propuesta? 

 

El término estrategia proviene del lenguaje militar. Charles O. Rossoti dice que 

estrategia es "El motor que incrementa la flexibilidad de la  organización para 

                                                             
15 PARLINES Felipe, Metodología y técnicas de investigación, edición 34, pág. 77 
16 Principios y Estrategias de Marketing, Sexta edición 2006, pág. 265 
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adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas y creativas 

opiniones". La estrategia es una labor creativa. 

 

Tipos de estrategias 17 

Cada estrategia de marketing es única, pero puede reducirse en términos genéricos 

de estrategia de marketing. Hay varias maneras de clasificar las estrategias. 

- Estrategias de Desarrollo (liderazgo en costo, diferenciación, concentración). 

- Estrategias de Crecimiento intensivo, integrado, diversificado. 

- Estrategias Competitivas (líder, del retador, del seguidor, del especialista). 

 

Marketing18 

El marketing es la función de negocios que identifica las necesidades  y los deseos 

del cliente, determina a cuáles mercados meta puede servir mejor la organización 

y diseña productos, servicios y programas apropiados para atender aquellos. 

 

Componentes del entorno del Marketing 

Existen factores que inciden en las destrezas y competencia que tiene una empresa 

de entregar valor agregado a los clientes. Estos dos factores son de dos tipos: 

interno y externo 

Factores internos: Proveedores, empresa, distribuidores, competidores, públicos, 

intermediarios de marketing y consumidores. 

Factores externos: Tecnológicos, culturales, demográfico, políticos- legales, 

geográficos.  

 

Marketing Mix 

Los objetivos que una empresa persigue en un mercado meta determinado, se 

logran mediante un programa o plan de marketing, que en su parte medular consta 

de estrategias lógicas y coherentes sobre las cuatro variables controlables que son:  

 

                                                             
17 kOTLER Philip, LANE Kevin, Dirección de Marketing 2005, pág 331.  
18 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 10  
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 Producto 

 Precio 

 Distribución 

 Promoción 

 

Mercado19 

Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. El volumen de 

un mercado depende del número de personas que exhiben las necesidades, tienen 

recursos para hacer un intercambio y están dispuestos a ofrecer esos recursos a 

cambio de lo que quieren, es decir el mercado es el área dentro de la cual 

vendedores y compradores de un mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo un sin número de transacciones de tal manera que los 

distintos precios a que estás se realizan tienden a unificarse. 

 

Posicionamiento 

“El posicionamiento de un producto es el modo en que este es definido por los 

consumidores según atributos especiales (el lugar que ocupa el producto en la 

mente del consumidor con respecto a otros productos). El posicionamiento 

conlleva la implantación de los beneficios únicos de la marca y de la 

diferenciación respecto de la competencia en la mente de los consumidores.”20 

 

Factores que determinan el posicionamiento 

 Productos y servicios 

 La atmósfera que proyectan sus instalaciones 

 La comunicación formal que emita 

 Sus relaciones personales con la clientela 

 La comunicación boca a boca que generen sus clientes.  

 

 

                                                             
19 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 5 
20 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 270. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Tipos de posicionamiento 

 

 Mediante diferencias en el producto: Es posible destacar las diferencias 

que posee un producto para alcanzar una posición distinta a la de la 

competencia.  

 Mediante una característica clave: Es necesario preguntarse los beneficios  

que ofrece el producto para que el consumidor lo encuentre excepcional. 

No se trata de construir nuevas características, sino más bien, resaltar 

alguna que no esté explotada. 

 A través de los consumidores del producto: Se puede posicionar el 

producto ofreciendo un lugar, un producto o servicio especial para un 

grupo determinado de consumidores. 

 Mediante el uso: Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta 

cómo y dónde se usa el producto; es decir, prestando atención al uso que 

se le da al producto. 

 Contra una categoría: En este tipo de posicionamiento se trata de crear un 

concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida.  

 Contra un Competidor: Se pretende colocar el producto enfrentado al de 

uno o varios competidores. Este método puede resultar satisfactorio a corto 

plazo. 

 Mediante asociación: Suele ser efectivo cuando no se dispone de un 

producto claramente diferente a los de la competencia. Se trata de asociar 

el producto a algo que tenga ya una posición bien definida. Este método 

puede realizarse con bajo costo. 

 Con un problema: El posicionamiento de este tipo pretende presentar al 

producto como una solución a un problema existente; no hay que cambiar 

el producto, sino enfocarlo de tal modo que se descubra su utilidad ante un 

problema actual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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    1.6.2 Marco Conceptual 

 

“Incluye la definición de términos básicos. Todo investigador debe hacer uso de 

conceptos para poder organizar sus datos y percibir las relaciones que hay entre 

ellos”.
21

 

 

Cliente 

“Es toda persona u organización que compra bienes y adquiere servicios, de forma 

habitual”.22 

 

Cliente potencial 

“Es un posible cliente de un producto o servicio, sin tomar en consideración si 

este no hubiera  consumido ese producto”.23 

 

Demanda 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para 

satisfacer  una necesidad en un lugar geográfico especifico, en un espacio y 

tiempo determinado”.24 

 

Distribución 

Tiene relación con todas las actividades encaminadas a poner a disposición del 

consumidor los productos de la empresa, se involucran en esta variable la 

logística, el transporte, los inventarios, el canal de distribución.25 

 

Licopeno 

Es un antioxidante natural presente en los tomates con los cuales se elabora la 

salsa de tomate. 

 

                                                             
21 PARLINES Felipe, Metodología y técnicas de investigación, edición 34, pág. 78 
22 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 6 
23JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 6 
24 Barreno Luis,Manual de formulación y evaluación de proyectos 
25 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 5  
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Marca 

Un nombre, un término, un letrero, un símbolo o un diseño, o una combinación de 

ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o de un 

grupo de vendedores y diferenciarlos de los de sus competidores
26

. 

 

Mercado Meta 

Es el conjunto de consumidores de un determinado producto al cual la empresa 

dirige todos sus esfuerzos de marketing con el fin de captar su atención, generar 

interés y provocar  la compra del producto ofrecido27 

 

Participación de Mercado 

Es el porcentaje del volumen total de ventas en un mercado determinado que le 

corresponde a un producto o marca en particular.
28

 

 

Plaza 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se 

le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor).29 

 

Pinandro 

Marca  de la línea de productos de la empresa DINAMCA de origen Ecuatoriano. 

 

Precio  

“Cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio  o la suma de 

todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de tener el 

producto o el servicio o de utilizarlos”30 

 

                                                             
26 Kotler Philip, Armstrong,  Fundamentos de mercadotecnia,  pág 247 
27 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 2 
28 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 4 
29 KOTHLER Philip, Armstrong,  Fundamentos de mercadotecnia,  pág. 330 
30 Kotler Philip, Armstrong,  Fundamentos de mercadotecnia,  pág 312 
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Producto 

“Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer una 

necesidad o  un deseo. El concepto de producto no se limita a los objetos físicos, 

se puede llamar producto a cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad”.
31

  

 

Promoción 

“Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales”.
32

 

 

Salsa de tomate 

Condimento utilizado en la mayoría de las familias para dar un toque diferente en 

los alimentos. 

 

Segmentación de mercados 

“Proceso de dividir un mercado conformado por consumidores heterogéneos, en 

grupos de consumidores homogéneos en función de una o más variables que los 

caracterizan”. 
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Kotler Philip, Armstrong,  Fundamentos de mercadotecnia,  pág. 315 
32 BLANC David, Modelos de Marketing Estratégico, Quinta edición 2002, pág. 16  
33 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

    

    2.1.1 Concepto 

Permite conocer la situación actual y real de una empresa tanto interna como 

externa, su meta es brindar herramientas de gestión para la toma de decisiones 

dentro de la empresa.
34

 

 

   2.1.2 Importancia
35

 

El análisis situacional es de importancia para todas las compañías pero es crucial 

para aquellas que consideran la globalización, debido a la diversidad de los 

ambientes en los cuales habrán de operar. La información externa acerca de las 

oportunidades y de las amenazas puede obtenerse a partir de diversas fuentes, 

incluidos los clientes, reportes del gobierno, profesionales, proveedores, 

banqueros, amigos de otras organizaciones, consultores, las cuales ayudaran a 

tomar decisiones que permitan el mejor desarrollo de la empresa. 

 

El objetivo del análisis situacional es observar rápidamente el medio ambiente 

interno y externo de la organización para identificar  consecuencias.  

  

   2.1.2 Partes del Análisis situacional 

 

        2.1.2.1 Análisis externo 

Son aquellas variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por 

tanto debe adaptarse a ellas.
36

 

 

                                                             
34 NAGHI Mohammad: Metodología de la investigación, cuarta edición,2005, pág. 64 
35 DAFT Dorothy, Richard L; Introducción a la Administración, cuarta edición,2006, pág. 171 
36 SALAZAR Francis, Prospectiva Estratégica, primera edición,2007, pág.45 
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El ambiente organizacional externo influye todos los elementos fuera de los 

límites de la organización que pueda afectarla.
37

 

 

El  ambiente externo consta de factores macroambientales y microambientales 

 

a) Macroambiente38 

 

Es un ambiente general que está compuesto por elementos cuyo control es ajeno a 

la empresa y que afecta de manera indirecta a la organización. 

Abarca factores sociales, demográficos y económicos que influyen en todas las 

organizaciones con un impacto casi igual. 

 

b) Microambiente39 

 

Este ambiente está más cerca de la organización y comprende los sectores que 

efectúan transacciones diarias con ella y que inciden en sus operaciones y 

desempeño básico. 

 

El microambiente está influenciado por las fuerzas cercanas a la competencia que 

afectan su habilidad de unir  a los clientes, la misma empresa, los proveedores, 

etc. 

 

      2.1.2.2 Análisis interno 

 

El análisis interno abarca aquellas variables sobre las cuales la empresa puede 

influir en su modificación.
40

 

                                                             
37 DAFT Dorothy, Richard L; Introducción a la Administración, cuarta edición,2006, pág. 78 
38 CHEVARRIA Hugo,ROJAS Patricia, SEPULVEDA Sergio, tercera edición,2002, pág.174 
39 CHEVARRIA Hugo,ROJAS Patricia, SEPULVEDA Sergio, Competitividad elementos conceptuales, tercera 

edición,2002, pág.185 
40 SALAZAR Francis, Prospectiva Estratégica, primera edición,2007, pág.45 



 

~ 42 ~ 

 

Está constituido por los empleados actuales, cultura corporativa, las cuales 

definen la conducta del personal y determina la eficiencia con que se adapta al 

ambiente externo. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

    

   2.2.1 Factores económicos nacionales 

 

       2.2.1.1 Inflación
41

 

 

La inflación es la tendencia al desequilibrio de una economía caracterizada por el 

aumento general de los precios, esta es medida estadísticamente a través del 

Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta 

de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y 

bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.42 

 

 

Gráfico 2.1: Inflación 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Banco central del Ecuador 
42 Banco central del Ecuador 
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Tabla 2.1: Inflación anual 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2009 3.29 % 

Agosto-31-2009 3.33 % 

Julio-31-2009 3.85 % 

Junio-30-2009 4.54 % 

Mayo-31-2009 5.41 % 

Abril-30-2009 6.52 % 

Marzo-31-2009 7.44 % 

Febrero-28-2009 7.85 % 

Enero-31-2009 8.36 % 

Diciembre-31-2008 8.83 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
 

 

Septiembre del 2009 cerró con una inflación mensual de 0,63%, superior a la 

registrada en agosto cuando el índice se ubicó en -0,30%. 

 

El incremento de la inflación en este mes, es un comportamiento que se repite 

todos los años por motivo del inicio del período escolar en la región Sierra. 

La explicación radica en que durante esta época aumenta la demanda de productos 

relacionados: alimento, transporte, vestimenta, servicios, útiles escolares, entre 

otros. De ahí que la división correspondiente a educación es la de mayor aporte a 

la inflación con el 50,20%, seguida de recreación y cultura (13,28%). 

 

De acuerdo al estudio mensual realizado por el INEC, el  Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) acumulado en los nueve primeros meses del 2009 se estableció 

en 3,21%, mientras que el promedio anual llegó al 3,29%.  
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Un aspecto positivo en este año es la recuperación de la capacidad adquisitiva de 

los ecuatorianos en septiembre, ya que  una familia promedio  alcanzó a cubrir los 

gastos de la canasta básica en un 78%. 

 

El informe del INEC notifica que las ciudades de mayor inflación en septiembre 

fueron Loja (1,44%) y Quito (1,28%); mientras que las ciudades que presentan un 

menor crecimiento de precios fueron Cuenca (0,52%), Ambato (0,51%), Manta 

(0,19%) y Guayaquil (0,17%). Solo Esmeraldas y Machala presentaron una 

variación negativa de los precios:-0,21% y -0,34%, respectivamente.
43

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

AMENAZAS 

 Incremento en los costos de los  insumos  provocados por el  aumento de 

la inflación mensual en las diferentes ciudades del país, tiene un impacto 

alto para Dinamca, ya que puede afectar el desarrollo normal de la 

producción. 

 

       2.2.1.2 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es un concepto económico que refleja el valor 

total de la producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo 

(por lo general un año).
44

 

 

El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación en 

existencias y las exportaciones netas (las exportaciones menos las importaciones). 

Al principio, el PIB pretendía reflejar la aportación a la producción de un país de 

los distintos sectores: agricultura, industria y servicios. 

 

                                                             
43 Diario El hoy , Octubre 25 del 2009 
44 Banco central del Ecuador 



 

~ 45 ~ 

 

Tabla 2.2: PIB anual 

 

FECHA VALOR FECHA VALOR 

Enero-31-2009 51106.00 millones de USD  Enero-01-2009 3.15 % 

Enero-31-2008 54686.00 millones de USD  Enero-01-2008 5.32 % 

Enero-31-2007 45789.00 millones de USD  Enero-01-2007 2.49 % 

Enero-31-2006 41763.00 millones de USD  Enero-01-2006 3.89 % 

Enero-31-2005 37187.00 millones de USD  Enero-01-2005 6.00 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
 

 

 

Gráfico 2.2: PIB anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

En el último año podemos observar que nuestro PIB es decreciente lo cual indica 

que la producción de nuestro país es baja. 

 

En el caso de Dinamca su producción ha sido normal contribuyendo al desarrollo 

del país, para Dinamca es importante que la producción interna crezca ya que así 

se podrá ser más competitivo a nivel internacional. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 La tendencia decreciente el PIB,  afectará altamente al desenvolvimiento 

normal de la empresa, ya que si no hay producción interna, no generara 

ingresos para el país, lo cual ocasionaría una disminución en las ventas. 

 

       2.2.1.3 Balanza Comercial 

 

Cuenta que registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un país; 

saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un 

periodo determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores que 

las importaciones se habla de superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. 

 

La balanza comercial en el período de enero-julio del 2009 cayó a $1123 

millones, contraria a la cifra positiva que se consiguió en 2008 que fue de $1924 

millones. 

Las exportaciones ecuatorianas, durante el período de enero a julio, se contrajeron 

en un 40,5%, según un informe realizado por la Dirección Técnica de la Cámara 

de Industriales de Pichincha. 

En el documento se menciona que en los siete primeros meses de 2009, las 

exportaciones alcanzaron los $7106 millones; unos $4842 millones menos que en 

el mismo período de 2008, cuando la cifra fue de $1 948 millones. 

 

En términos mensuales, las exportaciones en agosto crecieron un 4% frente a julio 

pero por el contrario mostraron un decrecimiento del 34% con respecto a agosto 

de 2008. Las importaciones cayeron en un 17% en 2009 respecto al mismo 

período del anterior año, ubicándose en la cifra de los $8139 millones. 

En conclusión podemos decir que con el decrecimiento de la balanza comercial 

las empresas ecuatorianas se ven afectadas drásticamente, debido a que ingresa 
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más productos extranjeros de los que nosotros podemos exportar, ocasionando 

que nuestra industria no crezca . 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 Mayor concentración de productos extranjeros, ocasiona que no se 

consuma producto nacional, esta variable tiene un impacto bajo para 

Dinamca ya que los ecuatorianos prefieren una salsa de tomate que es 

elaborada en nuestro país,  por ello  la empresa líder en el mercado es 

ecuatoriana. 

 

2.2.1.4 Tasas de Interés 

 

a) Tasa Activa: 

 Precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que 

presta. 

 

Gráfico 2.3: Tasa Activa 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 2.3: Tasa Activa 

 

Septiembre-30-2009 9.15 % 

Agosto-31-2009 9.15 % 

Julio-31-2009 9.22 % 

Junio-30-2009 9.24 % 

Mayo-31-2009 9.26 % 

Abril-30-2009 9.24 % 

Marzo-31-2009 9.24 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Febrero-28-2009 9.21 % 

Enero-31-2009 9.16 % 

Diciembre-31-2008 9.14 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 Altas tasas de interés provoca que la empresa no pueda acceder a créditos 

que le permitan crecer en el mercado,  ocasionando que esta variable tenga 

un alto impacto alto debido a que sin financiamiento la empresa no  

desarrolla ninguna estrategia de producción ni de comercialización.  

 

b) Tasa Pasiva 

Es el precio que se recibe por un préstamo en  los bancos. 
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 Gráfico 2.4 Tasa  Pasiva 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 2.4: Tasa Pasiva 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2009 5.44 % 

Septiembre-30-2009 5.57 % 

Agosto-31-2009 5.56 % 

Julio-31-2009 5.59 % 

Junio-30-2009 5.63 % 

Mayo-31-2009 5.42 % 

Abril-30-2009 5.35 % 

Marzo-31-2009 5.31 % 

Febrero-28-2009 5.19 % 

Enero-31-2009 5.10 % 

Diciembre-31-2008 5.09 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

AMENAZAS 

 Dinamca tiene su dinero en una institución financiera, por tanto  los  

rendimientos financieros que se obtienen por mantener la inversión son 

muy bajos con respecto a invertir este dinero en otros negocios, por tal 

motivo está variable tiene un impacto bajo en la empresa, ya que no sabe 

cómo invertir su dinero en algo que le genere más ingresos. 

 

   2.2.2 Factores Sociales 

     

       2.2.2.1 Desempleo 

 

Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca 

trabajo activamente. 

 

Gráfico 2.5: Desempleo 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 2.5 Tasa de Desempleo 

 FECHA VALOR 

Junio-30-2009 8.34 % 

Marzo-31-2009 8.60 % 

Diciembre-31-2008 7.50 % 

Noviembre-30-2008 7.91 % 

Octubre-31-2008 8.66 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Ecuador registró una tasa de desempleo del 9,1% en el tercer trimestre del año 

(julio-septiembre), lo que supone un aumento de casi un punto, ya que en el 

anterior trimestre (abril-junio) el desempleo se situó en el 8,3%. 

 

La inversión pública del Gobierno, está analizando la asignación  de una 

importantísima suma de 2.100 millones de dólares” para invertir, especialmente, 

en el ámbito del empleo masivo. 

Se prevé implementar una estrategia de fomento del crédito público a través de la 

Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento y sobre todo al 

Banco de Desarrollo, para que a través de sus créditos puedan dinamizarse las 

economías que están virtualmente disminuidas.
45

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

AMENAZAS 

 Bajo poder adquisitivo debido a la falta de trabajo, lo que ocasiona que las 

personas no tengan dinero para adquirir los productos de Dinamca 

teniendo un impacto alto en la empresa.  

                                                             
45

 Diario El Hoy, Octubre 2 del 2009  



 

~ 52 ~ 

 

    2.2.3 Factores Políticos Legales 

 

        2.2.3.1 Gobernabilidad 

 

La Gobernabilidad es “un ejercicio de autoridad política, económica y 

administrativa en la gestión de los asuntos de país, en todos sus niveles”. Esto 

comprende no sólo los asuntos del Estado, sino igualmente, los del sector privado 

y la sociedad civil. Nuestro país se dice ser ingobernable por existir muchos 

partidos políticos que impiden una estabilidad y el desarrollo político de nuestro 

país si bien la gobernabilidad no depende únicamente del gobierno, sin éste no 

puede lograrse, por lo tanto es necesario apuntalar la credibilidad de los gobiernos 

mediante la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de la 

administración pública. 

 

En los últimos años se ha podido observar la aparición de un sin número de 

partidos políticos que son la principal causa de que un país se vuelva 

ingobernable, ya que cada movimiento trata de alcanzar sus propios beneficios sin 

tomar en cuenta los de la sociedad; sin dejar de un lado la no transparencia en los 

sistemas y  procesos electorales, ineficacia en la justicia a los derechos humanos, 

procesos centralizados y poco eficaces y una tremenda corrupción en todo el 

sistema. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZAS 

 La ingobernabilidad de nuestro país es un problema que afecta altamente a 

toda la industria ya que se refleja en la inestabilidad que brinda a la 

producción, a las empresas y al sector económico. 

 

 



 

~ 53 ~ 

 

       2.2.3.2 Tributación 

 

Por lo general, la tributación simplificada  considera, entre otras, las siguientes 

obligaciones:   

 

 Llevar un libro de ventas diarias, en que se registre las ventas y/o servicios 

efectuados.  

 Llevar un libro de compras para dejar constancia de las adquisiciones y/o 

servicios recibidos que dan derecho a Crédito Fiscal.  

 Conservar toda la documentación que haya dado derecho a Crédito Fiscal.  

 Declarar y pagar el IVA el 12 de abril, julio, octubre y enero del año 

siguiente, correspondiente a los períodos: enero a marzo, abril a junio, 

julio a septiembre, octubre a noviembre.  

 

CUADRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN EL TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

 

Tabla 2.6: Obligaciones tributarias 

 

Tipo de contribuyente Fijo Opcional 

Personas 

Naturales 

Obligado a 

llevar 

contabilidad 

- Declaración mensual de IVA. 

- Declaración de Retenciones en la 

fuente. 

- Declaración de Impuesto a la 

Renta anual. 

- Presentación de Anexo 

Transaccional. 

- Declaración de ICE 

mensual (siempre y 

cuando produzca 

bienes y servicios 

con ICE). 

NO obligado 

a llevar 

contabilidad 

- Declaración mensual o semestral 

de IVA (según la actividad que 

realice). 

- Declaración de 

Impuesto a la Renta 

anual (siempre que 

supere la base anual). 

- Declaración de ICE 
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mensual (siempre y 

cuando produzca 

bienes y servicios 

con ICE). 

Sociedades Privadas - Declaración mensual de IVA. 

- Declaración de Retenciones en la 

fuente. 

- Declaración de Impuesto a la 

Renta anual. 

- Presentación de Anexo 

Transaccional. 

- Declaración de ICE 

mensual (siempre y 

cuando produzca 

bienes y servicios 

con ICE). 

Públicas - Declaración mensual de IVA. 

- Declaración de Retenciones en la 

fuente. 

- Presentación de Anexo 

Transaccional. 

- Declaración de ICE 

mensual (siempre y 

cuando produzca 

bienes y servicios 

con ICE). 

- Declaración de 

Impuesto a la Renta 

anual (es obligatorio 

para empresas 

públicas). 

Especiales - Declaración mensual de IVA. 

- Declaración de Retenciones en la 

fuente. 

- Declaración de Impuesto a la 

Renta anual 

- Presentación de Anexo 

Transaccional 

- Declaración de ICE 

mensual (siempre y 

cuando produzca 

bienes y servicios 

con ICE) 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Autor 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

OPORTUNIDAD 

 La tributación permite llevar un control adecuado de sus cuentas, lo cual 

permite que la empresa no infrinja la ley, ya que sin un debido registro 

contable la empresa no cumplirá con las obligaciones tributarias y puede 

ser clausurada, lo cual tiene un impacto alto la empresa. 

 

       2.2.3.4 Registro sanitario 

 

El Registro Sanitario es un requisito indispensable para comercializar ciertos 

productos (medicamentos, cosméticos, productos higiénicos, alimentos, 

plaguicidas, productos naturales de uso médico, dispositivos médicos, reactivos 

bioquímicos y actividades de toxicología) en los supermercados. Es por tal motivo 

que para Dinamca es indispensable contar con un registro sanitario para sus 

productos, ya que sin este no podrán ser comercializados.  

  

Del otorgamiento del Registro Sanitario 

El Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, direcciones 

provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén funcionando son los 

organismos encargados de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro 

Sanitario y disponer su reinscripción. 

  

El Sistema Nacional de Vigilancia y Control es el conjunto de entidades que 

coordinadamente realizan las actividades tanto para expedir los registros 

sanitarios, como para la vigilancia y control de los productos que han obtenido el 

Registro Sanitario y que se expenden en el mercado, 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 Dinamca podrá vender  libremente sus productos en el mercado porque  

cumple con las estrictas normas sanitarias que son indispensables para que 

sus productos sean comercializados esta variable es de mediano impacto 

para la empresa ya que por el momento la empresa tiene este permiso con 

el cual le permite vender sus productos. 

 

    2.2.4 Factores Tecnológicos 

 

La innovación tecnológica constituye el factor dominante para la promoción del 

desarrollo económico de la empresa porque integra los conceptos y las acciones 

de desarrollo científico-tecnológico con su impacto en el desarrollo de la empresa.  

 

Se entiende por empresa innovadora a aquella que logra cambios tecnológicos y 

organizacionales efectivos (puestos en el mercado). La innovación hace parte del 

esfuerzo competitivo de los agentes económicos para permanecer en el mercado. 

A su vez, la capacidad de absorción del conocimiento tecnológico está 

condicionada por la acumulación previa de capacidades locales. 

Es importante destacar que Dinamca siempre está informada sobre los avances 

tecnológico que se hagan con respecto a sus diferentes productos, es así que en 

este año se realizaron pruebas para recomendar el consumo de la salsa de tomate 

porque tiene un antioxidante que puede  prevenir el cáncer. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 Las innovaciones tecnológicas tiene un impacto medio en la empresa 

porque si bien es cierto se debe estar a la par con la tecnología, no le afecta 
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directamente a la empresa ya que por el momento no se han hecho 

investigaciones sobre este producto que le permitan mejorar al negocio. 

 

    2.2.5 Factores Demográficos 

 

La Demografía, es un estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. La 

demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a 

través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la 

población por edades, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; 

estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos, etc. 

 

El cuadro presenta información sobre la población de Quito por género su 

participación a nivel nacional, así como el crecimiento demográfico. Los 

conceptos de cada variable se presentan en el encabezado.   

Tabla 2.7: Población y Crecimiento Demográfico (número de habitantes y 

tasas)  

Año Hombres   Mujeres   Total Crecimiento  Total 

nacional 

Quito 

/ País 

% 

2001 894.495   946.705   1.841.200 3,0% 12.480.000 14,8% 

2002 923.804   976.128   1.899.932 3,2% 12.661.000 15,0% 

2003 953.114   1.005.551   1.958.665 3,1% 12.843.000 15,3% 

2004 982.423   1.034.975   2.017.398 3,0% 13.027.000 15,5% 

2005 1.011.732   1.064.398   2.076.130 2,9% 13.215.000 15,7% 

Fuente: Observatorio Económico de Quito 

 

En la actualidad la ciudad de Quito tiene una población de 1.838,709 

representando así un mercado amigable a la inversión, un ente articulador del 

sector productivo y generador de servicios para desarrollo de la región y el país.  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDADES 

 El crecimiento de la población de Quito permite que Dinamca pueda 

captar nuevos clientes, teniendo un impacto mediano para la empresa, ya 

que la empresa puede captar a los consumidores insatisfechos. 

 

   2.2.6 Factores Geográficos 

Quito es una ciudad privilegiada por su ubicación geográfica, pues al encontrarse 

localizada en la mitad del mundo constituye un punto de unión y tránsito entre el 

norte y sur de América.  

La capital tiene una importante infraestructura física y de servicios, una cultura 

productiva, sectores económicos dinámicos y una base económica diversificada. 

Por esta razón, aglutina casi por completo la radicación de oficinas matriz de 

empresas transnacionales dentro el país, generando de esta manera cadenas 

productivas sólidas y diversas.  

Por ser una de las principales ciudades del Ecuador se debe buscar mecanismos 

para conservar su medio ambiente ya que es un recurso no renovable y de vital 

importancia, es por tal motivo que existen leyes que ayudan a regular el 

comportamiento frente a la sociedad, para así no causar molestias a las familias en 

general que se encuentren alrededor. 

 

Ley de Prevención y Control del Medio Ambiente 

 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia.  
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Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes.  

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos sólidos, 

líquidos, o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o 

doméstica.  

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Las leyes creadas en el país de protección al medio ambiente nos ayuda 

para manejar adecuado los desperdicios dentro de los estándares y 

reglamentos permisivos, lo cual permite a la empresa desarrollarse de 

mejor manera teniendo un impacto medio, ya que la empresa cumple al 

momento con todas las normas para no contaminar el medio ambiente. 

  

 

2.3 ÁNALISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

   2.3.1 Identificación de clientes 

 

Dinamca es una procesadora de alimentos la cual dirige sus productos al público 

en general. 

Esta empresa produce  y comercializa salsa de tomate, salsa china y salsa de ají 

tanto para el mercado interno y externo bajo distintas marcas, una de las marcas 

más importante de esta empresa es Pinandro. 
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Dinamca tiene como clientes principalmente a supermercados Santamaría, 

bodegas, micro mercados, tiendas al menudeo y público en general. 

 

Diferentes estudios han demostrado que un cliente "contento" contribuye a la 

generación de un flujo estable y creciente de ingresos a la empresa, al mismo 

tiempo.  

 

En la mayoría de las empresas, los clientes contentos tienden a comprar más con 

el paso del tiempo. Esto se debe, principalmente, a que un cliente "contento", leal, 

es un cliente satisfecho y los clientes satisfechos compran más fácilmente todos 

los productos y servicios de la empresa (no sólo los que comenzaron a comprar 

cuando se inició la relación de negocios). 

En la medida en que los clientes conocen mejor el producto, en esa misma medida 

se convierten en consumidores o usuarios más eficientes, lo que implica que 

requieren menos ayuda en el proceso de compra. Esto representa un ahorro de 

tiempo y costes para la empresa (tiempo que puede dedicarse a atender mejor a 

otros clientes). 

 

En nuestro país  la  demanda  de la salsa de tomate ha ido aumentando con el 

transcurso de los años, debido al crecimiento de la población ecuatoriana, es así 

que casi el 84% de las familias ecuatorianas consumen salsa de tomate.   

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 Al provocarse el  aumento en la demanda  esto nos permite  tener  un 

incremento notable  en  nuestras ventas, además de  conservar  y captar 

nuevos clientes, lo cual es de alto impacto en la empresa 
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    2.3.2 Tamaño del mercado 

 

Para  el análisis  y  estudio del tamaño del mercado, se tomará como   datos  

principales  la  producción y  comercialización de la salsa de tomate Pinandro, 

fabricada por la procesadora de alimentos Dinamca. 

 

Dinamca tiene  una  demanda  anual  de 160.000 mil dólares al año con lo que 

respecta a la salsa de tomate Pinandro, cabe indicar  que  en otros productos se 

venden un valor casi similar. 

a) Participación del mercado46 

 

La  participación en el mercado de Dinamca en relación a  las  de las  demás  

empresas que producen salsa de tomate: 

 

Gráfico 2.6: Participación en el mercado 

 

Elaborado por : Autor 

Fuente: Ipsa Group 

                                                             
46

 Diario La Hora 25 de agosto del 2007 



 

~ 62 ~ 

 

Se aprecia que la salsa de tomate de mayor aceptación en el Ecuador es Los 

Andes, ya que esta se encuentra posicionada en la mente del consumidores, 

seguidamente de esta se encuentra Maggi la cual en el transcurso de los años ha 

realizado varias estrategias la cual le han permitido llegar a ocupar el segundo 

lugar muy cerca de la primera. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 El Mercado en el que se desarrolla la  empresa es  atractivo y con 

tendencia a ser  creciente,  a medida  que  pase  el  tiempo la  

competitividad  tiende  a  aumentar, el cual tiene un alto impacto en la 

empresa ya que la empresa debe generar estrategias para crecer en el 

mercado, satisfaciendo las necesidades de los consumidores.  

 

   2.3.3 Amenazas de entrada 

Una de las barreras más importantes está en los requerimientos iníciales que se 

necesita para poner a funcionar un empresa productora de salsa de tomate es alta, 

por tal motivo no todas las personas están en la capacidad de entrar en este 

mercado. Otra barrera de entrada importante es el factor de las economías de 

escala lo cual es muy difícil de conseguir cuando una empresa es nueva, En el 

caso del mercado de las salsas de tomate  existen empresas que a medida que 

aumenta el volumen de producción y está adquiere experiencia, sus costos tienden 

a reducirse. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 La existencia de barreras de entradas fuertes permite que el mercado no 

sea atractivo para nuevas firmas, lo cual impacta a la empresa 

medianamente porque si bien es cierto, nuevas empresas representa menos 
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participación en el mercado, Dinamca está preocupada principalmente por 

sus competidores actuales que tienen una mercado ya cautivo. 

 

   2.3.4 Competidores Actuales 

  

Dinamca en la actualidad tiene los siguientes competidores que producen y 

venden salsa de tomate.  

 

Tabla 2.8: Competidores 

 

1 Los Andes 

2 Real 

3 Gustadina 

4 Maggi 

5 La Europea 

6 Facundo 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a este cuadro,  existen seis competidores que Dinamca considera sus 

principales rivales, debido a que ofrecen un mismo producto (salsa de tomate).  

Podemos destacar que la salsa de tomate de mayor consumo  en el Ecuador es Los 

Andes, la cual tiene mayor participación en el mercado. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA 

 La competencia puede impedir la demanda de nuestros productos, en este 

caso la principal amenaza que tenemos es la salsa de Tomate Los Andes ya 

que es una empresa de mayor cobertura en el país  y estaremos relegados 
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en cuanto a ocupar el primer lugar en el mercado, afectando altamente a la 

empresa porque el competidor se encuentra posicionado en todo el 

mercado Ecuatoriano. 

 

 

   2.3.5 Proveedores
47

 

 

Los productos  y  materiales  que  la empresa requiere para  la fabricación de salsa 

de tomate,  son  provenientes de proveedores especiales los  cuales  proponen sus 

mejores ofertas entre estos tenemos: 

 

Tabla 2.9: Proveedores de Dinamca 

 

1: Relcinar Proveedor de los diferentes envases 

2: Delta G Vinagre, ajo, cebolla 

3: Oferta Almidón 

4: Brenta  Pasta de tomate 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Dinamca 

 

Todos  nuestros  proveedores se encuentran en  la ciudad de Quito, lo cual permite 

que no exista retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Es importante mencionar que para seleccionar un proveedor, la empresa analiza 

las proformas  antes de tomar una decisión final, otro aspecto que tiene muy en 

cuenta la empresa es que cuando un proveedor no cumple con las expectativas de 

la empresa esta decide cambiar de proveedor. 

                                                             
47

Dinamca,2009 



 

~ 65 ~ 

 

En base a la información  obtenida se puede deducir que la empresa es quien tiene 

el poder sobre los proveedores, debido a que existen muchos que pueden cubrir  

sus requerimientos. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 Existen en el mercado varios proveedores lo cual impide 

que estos tengan el poder de negociación. Es por tal motivo que esta 

variable afecta bajamente a la empresa porque esta puede seleccionar en el 

mercado a otro proveedor si este no satisface sus necesidades. 

 

   2.3.6 Productos Sustitutos 

 

Se consideran como productos sustitutos aquellos bienes que satisfagan la 

necesidad de la misma forma que el producto original. 

 

Posibles productos sustitutos: 

 

 Mayonesa 

  Mostaza 

 

En sí todas las salsas son productos  sustitutos de la salsa de tomate, ya que 

pueden satisfacer una misma necesidad. 

 

Existen diversas empresas en el mercado que ofrecen  productos sustitutos de la 

salsa de tomate, la mayoría de las empresas que ofrecen estos productos tienen 

amplia experiencia, de tal forma que pueden mejorar e incrementar  sus 

volúmenes de ventas, y marketing para lograr una mayor acogida por parte de los 

clientes.  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

AMENAZA 

 La variedad de productos sustitutos que existen en el mercado se convierte 

en una amenaza importante para la empresa por que limitan el mercado 

impidiendo un crecimiento de la empresa.  

 

    2.3.7 Refinamiento Tecnológico de la Industria 

 

El objetivo de revisar el papel de la investigación, la ciencia y la tecnología en la 

industria es lograr un estimativo del grado de refinamiento tecnológico de la 

industria misma. En general para tener éxito una industria de baja tecnología debe 

tener énfasis en la identificación del producto, mercadeo, reducción de costos y 

servicios generalizados
48

. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 En la actualidad la empresa se ve afectada medianamente ya que las 

empresas que venden pequeñas cantidades emplean un nivel relativamente 

bajo de tecnología, es así que la empresa debe identificar su producto, 

mercadeo. 

 

 

   2.3.8 Innovación 

La industria de la salsa de tomate está sometida a cambios pequeños, ya que es un 

producto que no está en constante cambio, es por tal motivo que las empresas que 

tienen una tasa de innovación baja se deben centrar en las labores de mercadeo, 

ventas y reducción de costos. 

                                                             
48

 SERNA,G:”Gerencia Estratégica, pág. 137 



 

~ 67 ~ 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 La innovación permite a la industria de salsa de tomate desarrollar 

labores de mercadeo, ventas y reducción de costos, es así que esta variable 

afecta medianamente a la empresa a Dinamca ya que le permitirá centrarse 

en realizar labores de mercadeo. 

 

   2.3.9 Capacidad directiva 

 

La calidad de la dirección depende del liderazgo empresarial, de la toma de 

decisiones oportunas, es así que el equipo gerencial de una empresa determina una 

parte muy importante de su competitividad. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

OPORTUNIDAD 

 Dinamca cuenta con un equipo gerencial muy bueno lo cual le permite 

que estos antes alguna eventualidad en la industria reaccionen 

adecuadamente y a tiempo es así que está variable afecta medianamente  

en la empresa, es preciso mencionar que la industria de salsa de tomate 

cuenta con excelentes gerentes que hacen que exista un nivel de 

competencia alto. 
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2.4 ANÁLISIS INTERNO 

 

   2.4.1 Organización 

Gráfico 2.7: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

Dinamca posee una organización horizontal donde la jerarquización está bien 

definida y se fomenta la participación de los empleados en la toma de decisiones 

esto no es fijo, sin embargo existe comunicación entre los jefes y los subordinados 

y se escucha las inquietudes de estos. 

 

La empresa cuenta con personas profesionales y comprometidas con la misma lo 

cual le ha permitido entablar buenas relaciones con los mismos, teniendo en 

cuenta que la comunicación es uno de los factores fundamentales para el 

desarrollo de la organización y para el trabajo en equipo. 

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRATIVO PRODUCCIÓN 

Contador General 

Secretaria 

Asistente 

Jefe de Producción 

Operarios 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZAS 

 Posee personal altamente capacitado, ya que los empleados que forman 

parte de Dinamca tienen varios años trabajando en la empresa, lo cual 

quiere indicar que conocen su trabajo muy bien. 

 

DEBILIDADES 

 Al  no contar con una visión y una misión actualizadas de la empresa, su 

personal y en especial su directivo no cuenta con una imagen clara de 

hacia dónde deben encaminar sus acciones, lo cual ocasiona problemas de 

cambios de decisiones en las metas y estrategias que se desean alcanzar, la 

cual ocasiona que no exista un crecimiento de la empresa en el mercado 

teniendo así un alto impacto.  

 

 Ineficiencia en la imagen corporativa: La empresa Dinamca no cuenta con 

una imagen corporativa que los identifique, por lo que los consumidores 

no guardan ningún recuerdo de la marca Pinandro, causando un alto 

impacto en la empresa.  

 

    2.4.2 Área Administrativa -Financiera 

 

El área administrativa es la encargada de controlar y supervisar las operaciones de 

Dinamca por ejemplo los depósitos bancarios, control de asistencia, controles de 

caja chica y fondos para los cajeros, inventarios mensuales  y en si todo aquello 

que pueda servir para una mejor administración del local. 

 

Esta área es manejada por dos personas encargadas  del buen funcionamiento 

financiero de la empresa. 

A continuación se mencionan algunas actividades que se desarrollan en esta área. 
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1. Estudio y evaluación de los ingresos y egresos generados por la 

institución. 

2. Preparación de las declaraciones de impuestos: IVA, Retención en la 

fuente, Impuesto a la renta 

3. Preparar los respectivos estados financieros de la empresa. 

4. Solicitar planes de financiamiento en caso de que necesite la empres. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

FORTALEZA 

 El adecuado manejo de los registros financieros le proporciona 

Información del manejo de cuentas, de una forma clara, precisa, ordenada 

y a tiempo teniendo un impacto medio en la empresa. 

 

   2.4.3 Área de  Comercialización y ventas 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

DEBILIDADES 

 No se cuenta con un departamento que se encargue de la comercialización 

y ventas de sus productos lo que impide que la empresa no desarrolle 

estrategias para lograr captar más mercado y que pueda vender sus 

productos de una mejor forma, agilizando los tiempos de entrega teniendo 

un impacto alto en la empresa.  

 

   2.4.4 Área de Producción 

 

El Gerente de Producción es el máximo responsable en la elaboración de los 

distintos productos que fabrica Dinamca. Esta actividad es de suma importancia 

para Dinamca ya que sin producción no hay empresa.  
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El Gerente de Producción suele tener a su cargo, por lo general, la mayor parte de 

la plantilla e instalaciones o infraestructuras de la empresa, entre las funciones que 

están a su cargo son:  

 

 Planificación  

 Métodos y tiempos  

 Administración de la producción  

 Almacenes de productos terminados  

 Mantenimiento  

 Control de Calidad 

 

Dinamca utiliza para la elaboración de sus productos, maquinaria de primer nivel  

la cual necesita una correcta utilización, ya que del adecuado manejo de esta va 

depender que la producción se realice con éxito. 

 

Cuenta con maquinaría, las cuales necesitan de un estricto control para que su 

funcionamiento sea el adecuado, es por tal motivo que se hace un mantenimiento 

cada 6 meses para evitar algún problema. 

 

Imagen 2.1: Maquinaría para la elaboración de la salsa de tomate 

Fuente: DINAMCA 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 

FORTALEZAS 

 Existe un control exhaustivo en el proceso de producción lo cual permite 

que la empresa desarrolle un producto de calidad, teniendo así garantía e 

higiene en el procesamiento de los diferentes productos de Dinamca: Esto 

representa una fortaleza con un impacto alto para la empresa porque 

permite brindar a los clientes productos de primera calidad. 

 Cuenta con una amplia gama de productos: Contar con una amplia gama 

de productos representa para esta empresa una fortaleza ya que le permite 

satisfacer las diferentes exigencias de los consumidores teniendo un alto 

impacto en la empresa ya que ayudará para que los consumidores prefieran 

la salsa de tomate Pinandro. 

 Dinamca utiliza materia prima de primera calidad: La utilización de 

materia prima de primera calidad representa una de las fortalezas 

principales para el área de producción, porque permite elaborar productos 

terminados de excelente calidad y satisfacer las necesidades más exigentes 

de sus consumidores, esto se debe a que cuenta con excelentes 

proveedores 

 La empresa incorporó el año anterior nueva 

tecnología, la cual le permite producir sus productos de una mejor forma, 

permitiéndole ser más competitivas en el mercado, lo cual tiene un impacto 

alto en la empresa. 

 

 

 

 

 



 

~ 73 ~ 

 

22..55  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

      22..55..11  MMaattrriicceess  RReessuummeenn 

Tabla 2.10: Fortalezas 

1 Dinamca elabora en diferentes tamaños la salsa de tomate Pinandro la 

cual le permite satisfacer las necesidades de diferentes consumidores. 

2 Cuenta con proveedores de insumos de calidad que se encuentran dentro 

de la ciudad de Quito. 

3 Personal altamente capacitado para cumplir con las tareas que se le 

designen, permitiendo así un correcto flujo de las actividades en la 

empresa. 

4 El adecuado manejo de los registros financieros le proporciona 

Información del manejo de cuentas, de una forma clara, precisa, ordenada. 

5 Garantía e higiene en el procesamiento de los diferentes productos de 

Dinamca 

6 Dinamca posee maquinaria nueva que le  permite desarrollar sus 

productos de una mejor  forma. 

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 

 

 

Tabla 2.11: Oportunidades 

1 Llevar un control exhaustivo en el manejo de su cuentas, permitiéndole 

así a la empresa cumplir con sus obligaciones 

2 Dinamca puede vender  libremente sus productos en el mercado debido a 

que  cumple con las estrictas normas sanitarias que son indispensables 

para que sus productos sean comercializados. 

3 La tecnología permite a Dinamca aumentar su productividad 

4 Crecimiento poblacional permite que la empresa pueda captar nuevos 

clientes 
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5 Manejo adecuado de los desperdicios dentro de los estándares y 

reglamentos permisivos. 

6 Incremento en la demanda de la salsa de tomate permite aumentar las 

ventas de la empresa. 

7 El Mercado en el que se desarrolla la  empresa es  atractivo y con 

tendencia a ser  creciente,   a medida  que  pase  el  tiempo la  

competitividad  tiende  a  aumentar.  

8 La existencia de barreras de entradas fuertes permite que el mercado no 

sea atractivo para nuevas firmas. 

9 Existen en el mercado varios proveedores que pueden satisfacer las 

demandas de la empresa y con precios que pueden ser muy convenientes.  

10 La innovación permite a la industria de salsa de tomate desarrollar labores 

de mercadeo, ventas y reducción de costos. 

11 La capacidad directiva que se tiene crea un ventaja competitiva 

12 Refinamiento Tecnológico de la Industria permite a Dinamca que esta 

ponga mayor énfasis en mercadeo, y reducción de costos. 

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 

 

 

Tabla 2.12: Debilidades 

1 No tener una visión y una misión actualizadas de la empresa, su personal 

y en especial su directivo no cuenta con una imagen clara de hacia dónde 

deben encaminar sus acciones, 

2 Ineficiencia en la imagen corporativa: La empresa Dinamca no cuenta con 

una imagen corporativa que los identifique, por lo que los consumidores 

no guardan ningún recuerdo de la marca misma. 

3 La empresa no cuenta con un área de comercialización y ventas la cual le 

impide vender sus productos de una mejor manera en el mercado. 



 

~ 75 ~ 

 

4 No cuenta con un departamento de recursos humanos lo cual impide que 

la empresa  lleve una adecuada evaluación del desempeño del personal, ni 

tampoco brinde mecanismo de seguridad para los empleados. 

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 

 

 

Tabla 2.13: Amenazas 

1 El aumento de la inflación ocasiona un incremento en los costos de la 

materia prima. 

2 La tendencia creciente del PIB afectaría el desenvolvimiento normal de la 

empresa, ya que sin producción no hay ingresos. 

3 Mayor concentración de productos extranjeros, ocasionando que no se 

consuma producto nacional. 

4 Altas tasas de interés ocasiona que la empresa no pueda acceder a créditos 

que le permitan crecer en el mercado 

5 Rendimiento financieros bajos debido a una mala selección de donde 

invertir. 

6 Bajo poder adquisitivo de los ecuatorianos debido al alto porcentaje de 

desempleados. 

7 La ingobernabilidad de nuestro país es un problema que afecta altamente 

a toda la industria ya que se refleja en la inestabilidad que brinda a la 

producción, a las empresas y al sector económico. 

8 La existencia de varios competidores puede obstaculizar  la demanda de 

la salsa de tomate Pinandro. 

9 Existencia de un gran número de  productos sustitutos 

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 
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        22..55..22  MMaattrriizz  ddee  PPoonnddeerraacciióónn  ddee  IImmppaaccttooss 

Tabla 2.14: Fortalezas 

 

N° 

 

FORTALEZAS 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 Dinamca tiene una gama de productos la cual le 

permite satisfacer las necesidades de diferentes 

consumidores. 

X   

2 La empresa cuenta con proveedores de insumos de 

calidad que se encuentran dentro de la ciudad de 

Quito. 

X   

3 Personal altamente capacitado para cumplir con las 

tareas que se le designen, permitiendo así un correcto 

flujo de las actividades en la empresa 

X   

4 El adecuado manejo de los registros financieros le 

proporciona Información del manejo de cuentas, de 

una forma clara, precisa, ordenada. 

 X  

5 Garantía e higiene en el procesamiento de los 

 Diferentes productos de Dinamca. 

 

X   

6 Dinamca posee maquinaria nueva que le  permite 

desarrollar sus productos de una mejor  forma. 

  

X   

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 
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Tabla 2.15: Oportunidades 

 

N° 

 

OPORTUNIDADES 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 Control exhaustivo en el manejo de su cuentas, 

permitiéndole así a la empresa cumplir con sus 

obligaciones 

 X  

2 Dinamca puede vender  libremente sus productos en el 

mercado debido a que  cumple con las estrictas normas 

sanitarias que son indispensables para que sus 

productos sean comercializados. 

 X  

3 La tecnología permite a Dinamca aumentar su 

productividad 

 X  

4 Crecimiento poblacional permite que la empresa 

pueda captar nuevos clientes 

 X  

5 Manejar adecuadamente los desperdicios dentro de los 

estándares y reglamentos permisivos, lo cual permite a 

la empresa desarrollarse de mejor manera. 

X   

6 Incremento en la demanda de la salsa de tomate 

permite aumentar las ventas de la empresa. 

X   

7 El Mercado en el que se desarrolla la  empresa es  

atractivo y con tendencia a ser  creciente,   a medida  

que  pase  el  tiempo la  competitividad  tiende  a  

aumentar.  

X   

8 La existencia de barreras de entradas fuertes permite 

que el mercado no sea atractivo para nuevas firmas. 

 X  

9 Existen en el mercado varios proveedores que pueden 

satisfacer las demandas de la empresa y con precios 

que pueden ser muy convenientes.  

X   

10 La innovación permite a la industria de salsa de tomate 

desarrollar labores de mercadeo, ventas y reducción de 

costos. 

 X  
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11 La capacidad directiva que se tiene crea un ventaja 

competitiva 

 X  

12 Refinamiento Tecnológico de la Industria permite a 

Dinamca que esta ponga mayor énfasis en mercadeo, y 

reducción de costos. 

 X  

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 

 

 

Tabla 2.16: Debilidades 

 

N° 

 

DEBILIDADES 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 No tener una visión y una misión actualizadas de la 

empresa, su personal y en especial su directivo no 

cuenta con una imagen clara de hacia dónde deben 

encaminar sus acciones, 

X   

2 Ineficiencia en la imagen corporativa: La empresa 

Dinamca no cuenta con una imagen corporativa que 

los identifique, por lo que los consumidores no 

guardan ningún recuerdo de la marca misma. 

X   

3 La empresa no cuenta con un área de comercialización 

y ventas la cual le impide vender sus productos de una 

mejor manera en el mercado. 

X   

4 No existe un departamento de recursos humanos lo 

cual impide que la empresa  lleve una adecuada 

evaluación del desempeño del personal, ni tampoco 

brinde mecanismo de seguridad para los empleados. 

 X  

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 
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Tabla 2.17: Amenazas 

 

N° 

 

AMENAZAS 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 El aumento de la inflación ocasiona un incremento en 

los costos de la materia prima. 

X   

2 La tendencia creciente del PIB afectaría el 

desenvolvimiento normal de la empresa, ya que sin 

producción no hay ingresos. 

X   

3 Mayor concentración de productos extranjeros, 

ocasionando que no se consuma producto nacional. 

  X 

4 Altas tasas de interés ocasiona que la empresa no 

pueda acceder a créditos que le permitan crecer en el 

mercado 

X  X 

5 Rendimiento financieros bajos debido a una mala 

selección de donde invertir. 

 X  

6 Bajo poder adquisitivo de los ecuatorianos debido al 

alto porcentaje de desempleados. 

 

X   

7 La ingobernabilidad de nuestro país es un problema 

que afecta altamente a toda la industria ya que se 

refleja en la inestabilidad que brinda a la producción, a 

las empresas y al sector económico. 

X   

8 La existencia de varios competidores puede 

obstaculizar  la demanda de la salsa de tomate 

Pinandro. 

X   

9 Existencia de un gran número de  productos sustitutos. X   

 

Elaborado: Autor 

Fuente: Análisis situacional 
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        22..55..33  MMaattrriicceess  ddee  AAcccciióónn  
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    2.5.4 Matriz de Síntesis Estratégica 

FO

DA

Manejo adecuado de los 

desperdicios

Incremento de la demanda 

de salsa de tomate

Existencia de un gran número de 

competidores Productos sustitutos

Amplia gama de productos

Elaborar un plan para reciclar y 

eliminar los desechos 

correctamente anualmente 

Innovar constantemente  los diseños de 

los productos para tener mayor apertura 

en el mercado, donde se supere las 

expectativas de los clientes

Desarrollar ventajas competitivas 

 que le permitan distinguirse de

 la competencia

Realizar un investigación de 

mercado que le permita 

determinar nuevos productos 

para satisfacer las necesidades 

de los consumidores

Utilización de materia prima

 de calidad

Seleccionar adecuadamente a los 

proveedores mediante un estudio 

detallado de todo el 

funcionamiento de la empresa

Desarrollar una publicidad en el que 

mencione que beneficios ofrce el 

producto al ser elaborado con materia de 

excelente calidad

Brinda garantía e higiene en 

el procesamiento de sus 

productos

Lograr certificaciones que le 

permitan acreditarse como una 

organización que no atenta 

contra el medio ambiente

Realizar un estudio de mercado que 

permita determinar cuales son los

 rasgos de intéres de nuestro producto

Realizar un control exhaustivo en la 

producción, la cual le permite optimizar el 

tiempo y elaborar un producto de calidad

Desarrollar publicidad de los 

beneficios que representan en 

comparación con los sustitutos

No contar una misión y visión 

actualizadas

Restructurar la misión y  visión acorde a 

la situación actual de la empresa Consolidar su visión y misión en el mercado

Ineficiencia en la imagen 

corporativa

Establecer políticas o reglas que le 

permitan desarrollarse de una mejor 

manera ,logrando así  captar la atención 

de los consumidores

Diseñar una imagen corporativa que 

le permita ser identificada con los

 clientes, permitiéndole ser diferenciada 

entre sus competidores

Dinamca no tiene una área de 

comercialización y ventas

Implementar un área de 

comercialización  y ventas que permitirá 

desarrollar de una mejor manera las 

ventas 

Establecer alianzas estrategicas con otras 

empresas

AMENAZAS

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

S

OPORTUNIDADES

D

E

B

I

L

I

D

A

D

E

S

MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“Es el estudio del comportamiento del consumidor final u organizacional y de las 

variables de entorno del marketing, que permite obtener información útil para 

tomar decisiones mercadológicas. Toda investigación de mercados abarca la 

recolección, registro, procesamiento y análisis sistemático de información relativa 

al mercado, que al ser interpretada, servirá de base para que el citado gerente 

descubra nuevas oportunidades y reduzca los riesgos al tomar decisiones”
49

 

 

3.1 SEGMENTACIÓN 

   3.1.1 Concepto 

“La segmentación de mercado es el proceso por el cual un mercado se divide en 

distintos segmentos de clientes con necesidades y características semejantes que 

los llevan a responder de maneras similares a un ofrecimiento de producto y un 

programa de marketing particulares.”
50

 

 

La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo sean 

semejantes con respecto a los factores que repercuten en la demanda. Un elemento 

decisivo del éxito de la compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su 

éxito. 

 

   3.1.2 Importancia 

La segmentación de mercado es importante porque nos permite identificar las 

necesidades de los clientes dentro de un submercado y así diseñar estrategias de 

marketing que nos ayuden a  satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

                                                             
49

 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 15  
50 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 249. 
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    3.1.3 Clases de segmentación 

 

      3.1.3.1 Segmentación geográfica
51

 

Estas variables consisten en la subdivisión de los mercados en segmentos con base 

en su ubicación (regiones, estados, ciudades y pueblos donde vive y trabaja la 

gente) 

 Distribución regional de la población 

 Lugar de procedencia 

 Lugar de domicilio 

 

      3.1.3.2 Segmentación demográfica
52

 

La segmentación demográfica divide el mercado en grupos en función de 

variables como la edad, el género, el tamaño de la familia, el ciclo de vida 

familiar, los ingresos, la ocupación, la educación, la religión, la raza, la 

generación y la nacionalidad. Los factores demográficos son los más comunes 

para la segmentación de grupos de consumidores. Una de las razones es que las 

necesidades, los deseos y la frecuencia de uso de productos por parte de los 

consumidores suele variar a la par que los factores demográficos.  

 

      3.1.3.3 Segmentación psicográfica
53

 

La segmentación psicográfica divide a los compradores en grupos diferentes 

según su clase social, su estilo de vida y su personalidad. Se utiliza este tipo de 

segmentación para mercados de consumo.  

 

      3.1.3.4 Segmentación conductual
54

 

La segmentación conductual divide a los compradores en grupos según los 

conocimientos, las actitudes, la utilización de productos o la respuesta frente a un 

                                                             
51 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 250. 
52 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 250. 
53 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 254. 
54 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 255. 
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determinado artículo. Muchas de las empresas creen que las variables 

conductuales son el mejor punto de partida para crear segmentos de mercado. 

 

 Momento de uso. Los compradores se pueden agrupar según las ocasiones 

en que consideran comprar el producto, realizan la compra o utilizan el 

artículo adquirido. La segmentación según el momento de uso puede 

ayudar a las empresas a crear el uso de un producto. 

 Beneficios buscados: División del mercado en grupos según los diferentes 

beneficios que buscan los consumidores en un determinado producto. 

 Nivel de uso: Los mercados se pueden segmentar en grupos de no 

usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios 

habituales. 

 Frecuencia de uso: Los mercados también se pueden segmentar en 

usuarios esporádicos, medios y frecuentes. 

 Nivel de fidelidad: Un mercado también se puede segmentar en función de 

la fidelidad de los consumidores. Los consumidores pueden ser leales a las 

marcas, a los establecimientos y a las empresas. 

  

   3.1.4 Métodos para la segmentación de mercados 

 

      3.1.4.1 Macrosegmentación
55

 

 

Consiste en seleccionar dentro del mercado de referencia los productos- mercado 

en los que se va competir. Es una división del mercado de referencia en producto 

mercado. 

 

Pasos para llegar a macrosegmentar: 

1) Definir el campo de actividad 

2) Mercado de Referencia 

                                                             
55

 LAMBIN Jean Jacques, “Marketing Estratégico”, 1995, pág.183 
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Conceptualización del mercado de referencia
56

 

El objetivo es definir el mercado de referencia desde el punto de vista del 

comprador y no desde el punto de vista del productor. 

Para alcanzar este objetivo, intervienen tres dimensiones en la división del 

mercado de referencia en macrosegmentos. 

 

 Las funciones o combinaciones de funciones 

Se refiere a las necesidades a las que debe responder el producto o el servicio. 

(¿Cuáles son las necesidades a satisfacer?). 

 

 Los grupos de compradores 

Se trata de los diferentes grupos de compradores potenciales. Entre los criterios 

más utilizados, destaca: 

Hogar u organización, clase socioeconómica, zona geográfica, circuito de 

distribución, tamaño o capacidad financiera, sofisticación tecnológica, estatuto de 

usuario, comportamiento de compra, etc. 

 

 Las tecnologías 

Aquí se pone en juego el (saber hacer) tecnológico que permite producir las 

funciones descritas. (¿Con que se va a  satisfacer las necesidades?). 

 

       3.1.4.2 Microsegmentación
57

 

 

El proceso de Microsegmentación consiste, en analizar la diversidad de 

necesidades y dividir el producto mercado en subconjuntos de compradores que 

buscan en el producto el mismo conjunto de atributos. El proceso de 

Microsegmentación se realiza en cuatro etapas. 

                                                             
56 LAMBIN Jean Jacques, “Marketing Estratégico”, 1995, pág.185 
57 LAMBIN Jean Jacques, “Marketing Estratégico”, 1995, pág.193 
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 Análisis de la segmentación: Dividir el producto mercado en segmentos 

homogéneos desde el punto de vista de las ventajas buscadas y diferentes 

de los otros segmentos. 

 Elección de segmentos objetivos: Seleccionar uno o varios segmentos 

objetivos teniendo en cuenta los objetivos de la empresa y sus cualidades 

distintivas. 

 Elección de un posicionamiento: En cada uno de los segmentos objetivos 

considerados, posicionarse sobre la base de las expectativas de los 

compradores, teniendo en cuenta las posiciones mantenidas por la 

competencia. 

 Programa de marketing objetivado: Desarrollo de un programa de 

marketing adaptado a las características de los segmentos objetivos. 

 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

   3.2.1 Objetivos de la Investigación 

 

 Investigar el nivel de aceptación que tienen Pinandro frente a las diferentes 

marcas de salsa de tomate existentes en la ciudad de Quito. 

 Determinar el porcentaje de personas que consumen salsa de tomate en la 

ciudad de Quito. 

 Establecer  las características que el cliente prefiere al momento de 

comprar una salsa de tomate. 

 Identificar por qué medio de difusión los consumidores conocen de su 

marca preferida de salsa de tomate. 
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   3.2.2 Tipo y tamaño de la muestra 

       

      3.2.2.1 Tamaño del universo 

Universo o población: “Se refiere al conjunto total de elementos que son objetos 

de un estudio”. 
58

 

 

Número de habitantes de la ciudad de Quito:   1’839.853 del cual es 68.5 % 

corresponde a la población económicamente activa de 12 a 65 años. 

 

      3.2.2.2 Unidades muéstrales 

“Elementos de una población de estudio, pueden ser personas, familias, hogares o 

empresas. En algunos casos se requiere información de cosas o animales, en este 

caso se considera como unidad muestral a la cosa o animal a investigarse, aunque 

la información la proporcione el propietario de las mismas”.
59

 

 

      3.2.2.3 Técnicas de muestreo
60

 

Procedimientos utilizados para seleccionar de forma representativa las unidades 

muéstrales. 

Existen dos métodos para seleccionar, representativamente las unidades 

muéstrales de una población o universo: el muestreo probabilístico y el muestreo 

no probabilístico.  

 

a) Muestreo probabilístico
61

 

Procedimiento de muestreo en el que cada elemento de la población tiene una 

oportunidad probabilística fija de ser seleccionado para la muestra. 

Las técnicas de muestreo probabilístico se clasifica en: 

 Muestreo Aleatorio simple: Técnica de muestreo probabilístico en el que 

cada elemento en la población tiene una probabilidad de selección 

                                                             
58 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 70 
59 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 71 
60 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.320 
61 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.321 
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conocida y equitativa. Cada elemento se selecciona en forma 

independiente a otro elemento y la muestra se toma por un procedimiento 

aleatoria de un marco de muestreo.
62

 

 

 Muestreo Sistemático: Técnica de muestreo probabilístico en la que se 

elige la muestra al seleccionar un punto de inicio aleatorio y luego se elige 

cada n elemento en la sucesión del marco del muestreo, esta técnica es 

usada cuando el tamaño de la población es muy elevada o se desconoce el 

marco muestral, lo que imposibilita el muestreo probabilístico, conviene 

utilizar el método sistemático, que consiste en seleccionar al azar a un 

elemento de   la población y a partir de él, se escogen a los elementos que 

ocupan el “ ésimo lugar, hasta obtener el número requerido de elementos 

de la muestra.
63

 

 

 Muestreo Estratificado: Técnica de muestreo probabilístico que utiliza un 

proceso de dos etapas para dividir a la población en subpoblaciones o 

estratos. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un 

procedimiento aleatorio. 
64

 

 

Para  realizar la estratificación hay dos posibilidades: 

1. Estratificación Simple: Consiste en repartir el total de la muestra en 

partes iguales para cada estrato. 

2. Estratificación proporcional: en este caso, la muestra se reparte 

proporcionalmente al tamaño de la población de cada estrato. 

 

                                                             
62 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.325 
63 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 72 
64 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 74 
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 Muestreo por conglomerados: Consiste en dividir una población en grupos, 

se escoge al azar uno o varios grupos para de allí extraer los elementos 

muéstrales hasta completar el tamaño de la muestra.
65

 

b) Muestreo no probabilístico
66

 

Técnica de muestreo que no utilizan procedimientos de selección por casualidad. 

En su lugar se basan en el juicio personal del investigador. 

 

Los principales métodos de muestreo no probabilísticos son: 

 Muestreo por conveniencia: Técnica de muestreo no probabilístico que 

intenta obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de 

las unidades muéstrales se deja principalmente al entrevistador. A menudo 

los encuestados se seleccionan porque están en el lugar correcto en el 

tiempo apropiado. Esta técnica es la menos costosa y consume menos 

tiempo.
67

 

 Muestreo por juicio: Este tipo de muestreo permite en seleccionar los 

elementos muéstrales a criterio del investigador, porque considera que 

representan de mejor manera a la población estudiada, o porque satisfacen 

las necesidades concretas de una investigación.
68

 

Una variante a este método es conocida como la bola de nieve, que 

consiste en solicitar  al encuestado proporcione datos de otras personas que 

pertenezcan a dicha población y así sucesivamente. 

  Muestreo por cuotas: Este tipo de muestreo implica seleccionar números 

concretos de encuestados que presenten ciertas características de las que se 

sepa o se presuma que afectan al tema de estudio, es así que este muestreo 

comienza con una matriz donde se describen las características de la 

población objetivo y se analiza las proporciones relativas de estas y se las 

divide en diferentes celdas.  

                                                             
65 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 75 
66 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.321 
67 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.321 
68 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.322 
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Cuando todos los elementos tengan un peso, la información obtenida 

deberá ser una representación aceptable del total de la población. 
69

 

 

 

3.2.2.4 Elección del tipo del muestreo  

 

La metodología que se va utilizar para establecer las características del mercado 

es la investigación de mercados a través de encuestas ya que no existe 

información histórica sobre este producto, ya que la aplicación del cuestionario es 

la manera más efectiva de recolectar información. 

La obtención de la información se realizará mediante una conversación personal y 

directa con lo cual podremos tener control  de la sinceridad en las respuestas y 

obtener información adicional del cuestionario. Por tal motivo se realizará un 

muestreo probabilístico aleatorio simple la cual permite que cada elemento de la 

población tenga la probabilidad de ser elegido, este tipo de muestreo es el que más 

exactitud puede brindar en cuanto a la información obtenida de una muestra de 

una población en estudio. 

 

      3.2.2.5 Tamaño de la muestra 

 

Muestra: Conjunto de unidades muéstrales seleccionadas para obtener la 

información.
70

 

Tamaño de la muestra: Es el número de unidades que conforman una muestra. El 

tamaño de la muestra es un factor determinante del nivel de validez de las 

respuestas.
71

 

 

Cálculo del tamaño  de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra  establecimos los siguientes términos: 

                                                             
69 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, cuarta edición, pág.323 
70 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 71 
71 JARA Francisco, Investigación de Mercados, Octava Edición, pág. 71 
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Z= Intervalo de confianza = 95% ▬▬►1,96 

e= factor de error = 0,05  ▬▬►5 % 

p= variabilidad positiva ▬▬►0,75 

q=  variabilidad negativa▬▬►0,25 

Para esta investigación se ha utilizado un factor de error de “más o menos” 5%, el 

nivel de confianza de 95%, la probabilidad de aceptación es de 0,75%. 

 

La fórmula que se aplica es para poblaciones infinitas ya que la población que se 

toma en cuenta es mayor a 100.000  habitantes: 

 

 

      n= 1,96
2 
* 0,75 * 0,25                              

                     0,05
2
 

 n=289 

Para la investigación se realizaron 289 encuestas  en  el sector norte, centro y sur 

de la ciudad de Quito. 

 

      3.2.2.6 Resultados del cuestionario piloto 

Antes de realizar el trabajo de campo, se efectuaron 20 encuestas en los diferentes 

sectores de la ciudad de  Quito, con el objetivo de determinar si alguna pregunta 

no es comprensible, pero en este caso la encuesta no tuvo ningún inconveniente en 

su ejecución, es así que se prosiguió a desarrollar el trabajo de campo. 
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      3.2.2.7 Matrices del cuestionario 

 

Tabla 3.1: Matriz de Planteamiento de Cuestionario 

Objetivo Específico Variable Genérica Variable Específica Escala Tipo de pregunta 

Edad Intervalo Edad 

Género Nominal Género 

Lugar de residencia Nominal Lugar de residencia en la ciudad de Quito

Demanda Consumo Nominal ¿Consume usted salsa de tomate?

Demanda Producto Nominal 

¿Señale una razón por que consume salsa de 

tomate?

Identificar la marca de 

salsa de tomate preferida 

por los consumidores

Preferencias del

 consumidor

Nro de marcas

 preferidas Nominal 

De las siguientes marcas que se enuncian cual 

es la de su preferencia

Identificar cuál es el 

medio adecuado para 

posicionar la salsa de 

tomate Promoción Medios de difusión Nominal 

¿Por qué medio de difusión conoció su marca 

preferida?

Conocer cúales son los 

atributos que toman en 

consideración los 

consumidores con 

respecto a su marca  

preferida Atributo Consumo Nominal 

¿ De la marca que señaló en la pregunta 7 

indique por qué motivos la elige?

Determinar cuál es el 

tamaño de salsa de tomate 

preferido por los 

consumidores
Tamaño Producto Razón

¿Qué tamaño (peso en gramos) usted prefiere 

adquirir?

Establecer donde los 

consumidores adquieren 

la salsa de tomate
Plaza Distribución Nominal ¿Dónde adquiere el producto?

Determinar la percepción 

que tienen los 

consumidores con 

respecto a un grupo de 

marcas de salsa de tomate
Percepción Calidad del producto Intervalo

¿Comó califica a las siguientes marcas de salsa 

de tomate

Determinar el segmento 

de mercado que estaría 

dispuesto adquirir la salsa 

de tomate Pinandro

Demanda Consumo Nominal

¿Estaría dispuesto a comprar salsa de tomate 

Pinandro?

Frecuencia de compra Razón ¿Con qué frecuencia compra salsa de tomate?

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 

Características 
Determinar las 

características de los 

potenciales clientes 

Conocer por qué motivos 

consume salsa de tomate

Determinar la frecuencia 

de consumo de salsa de 

tomate Tiempo

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 3.2: Matriz de Codificación 

 

Elaborado por: El Autor 
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3.2.2.8 Trabajo de Campo 

 

Tabla 3.3: Cronograma de trabajo de campo 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Diseño y la aprobación 

de la encuesta 

4-9 noviembre del 2009 Yudi López 

Director y Coodirector 

Aplicación  de la 

prueba piloto 

10-11 de noviembre del 2009 Yudi López 

Cálculo del tamaño de 

la muestra 

12 de noviembre del 2009 Yudi López 

Levantamiento de 

encuestas a la muestra 

seleccionada 

12- 15 de noviembre del 2009 Yudi López 

Procesamiento de los 

datos obtenidos 

16-al 18 de noviembre del 

2009 

Yudi López 

Presentación de los 

resultados 

19 de noviembre del 2009 Yudi López 

 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados de la investigación  aplicada en la ciudad de Quito se 

presentan a continuación: 
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1) Edad 

Tabla 3.4: EDAD 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DE 12 A 24 AÑOS 87 30.1 30.1 30.1 

DE 24 A 36 AÑOS 74 25.6 25.6 55.7 

DE 36 A 48 AÑOS 56 19.4 19.4 75.1 

DE 48 A 60 AÑOS 43 14.9 14.9 90.0 

MÁS DE 60 AÑOS 29 10.0 10.0 100.0 

Total 289 100.0 100.0  

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.1: EDAD 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Del total de la muestra poblacional el 30.10%  correspondiente a 87 personas 

comprenden la edad de 12 a 24 años, el 25.61% pertenece a 74 personas de 24 a 

36 años, el 19,38% corresponde a 56 personas de 36 a 48 años, 43 encuestados 

comprendían la edad de 48 a 60 años correspondiendo un 14%  y 29 personas 

correspondían  el 10.03% con más de 60 años, claramente podemos observar que 

estos datos servirán a Dinamca para determinar las características del mercado a la 

cual se puede enfocar. 
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2) Género 

Tabla: 3.5: GÉNERO 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid FEMENINO 195 67.5 67.5 67.5 

MASCULINO 94 32.5 32.5 100.0 

Total 289 100.0 100.0 
 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.2: Género 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
 

Se concluye que del total de las encuestas realizadas 195 fueron realizadas al 

género femenino lo que representa un 67.47%, y las restantes 94 encuestas se 

realizaron al género masculino constituyendo un 32.53%, de acuerdo a los 

resultados Dinamca debe desarrollar estrategias para capturar el mercado 

femenino en mayor proporción  ya que con frecuencia el género femenino son las 

encargadas de realizar las compras. 
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3) Lugar de Residencia en la ciudad de Quito 

Tabla 3.6: Sector de Residencia  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid NORTE 93 32.2 32.2 32.2 

CENTRO 54 18.7 18.7 50.9 

SUR 142 49.1 49.1 100.0 

Total 289 100.0 100.0  

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.3: Sector de Residencia 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

Como resultado de las encuestas realizadas en los diferentes sectores de la ciudad 

de Quito, se puede concluir que 142 personas  respondieron que viven en el sur de 

Quito lo que representa  un 49.13%, seguidamente 93 personas respondieron que 

su lugar de residencia es en el sector norte lo que equivale a un 32.18%, y por 

último 54 personas  respondieron que viven el centro de Quito  

correspondiéndoles un  porcentaje  de 18.69%, estos resultados permiten a 

Dinamca determinar las características de los clientes potenciales. 
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4) ¿Usted consume salsa de tomate?   

 

Tabla 3.7: Consume salsa de tomate 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid SI 232 80.3 80.3 80.3 

NO 57 19.7 19.7 100.0 

Total 289 100.0 100.0  

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
 

 

Gráfico 3.4: Consume salsa de tomate 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

Se puede concluir que del total de la muestra poblacional 232 encuestados 

respondieron que  consumen salsa de tomate lo que equivale un 80,28%  y en 

menor cantidad 57 personas manifestaron que no consumen este producto lo que 

representa un 19,72%, lo cual es muy favorable para Dinamca ya que claramente 

se puede observar que este producto es de gran aceptación por el público, es así 

que la empresa tiene la oportunidad de captar nuevos clientes, debido a que el 

mercado de consumidores de salsa de tomate es muy amplio.  
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5) Señale una razón por la que consume salsa de tomate  

Tabla 3.8 Razón de consumo  

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BUENA PARA LA 

SALUD 

4 1.4 1.7 1.7 

ALIMENTO BÁSICO 2 .7 .9 2.6 

NUTRITIVA 6 2.1 2.6 5.2 

ACOMPAÑA A 

OTROS ALIMENTOS 

170 58.8 73.3 78.4 

SABOR 50 17.3 21.6 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

Gráfico 3.5: Razón de consumo 

 
 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a personas que consumen salsa de tomate, 

70  señalaron que adquieren este producto para acompañar con otros alimentos lo 

cual representa un 73.28%, así mismo 50 personas respondieron que la consumen 

por su sabor correspondiéndole un  21.55% , posteriormente 6 personas acotaron 

que es nutritiva lo que equivale un 2.59% , el 1.72% pertenece a las respuestas de 

4 personas que dijeron que compran salsa de tomate  porque es buena para la 

salud y apenas  un 0,86% considera que es un alimento básico. 

Las personas mayoritariamente prefieren consumir salsa de tomate porque 

acompaña a otros alimentos, por lo que  Dinamca debe desarrollar alianza 

estratégicas con empresas para poder promocionar su  producto de una mejor 

manera. 

 

6) ¿Con qué frecuencia compra salsa de tomate? 

 

 

 

Tabla 3.9: Frecuencia de compra 
  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid UNA VEZ AL MES 145 50.2 62.5 62.5 

DOS VECES AL MES 15 5.2 6.5 69.0 

TRES VECES AL MES 1 .3 .4 69.4 

CADA 2 MESES 64 22.1 27.6 97.0 

CUATRO VECES AL MES 7 2.4 3.0 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.6: Frecuencia de compra 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
 

 

 De las encuestas realizadas a consumidores de salsa de tomate se puede concluir 

que 145 personas compra un vez al mes salsa de tomate lo que representa un 

62.50%, un 27.59% manifestaron que compran cada dos meses, 15 personas  

indican que adquieren el producto dos veces al mes correspondiente a un 6.47%, 

así mismo 7 personas señalaron que compran cuatro veces al mes perteneciente a 

un 3,02% , y con un porcentaje inferior una persona mencionó que compran salsa 

de tomate  tres veces al mes equivalente a 0,43%. Estos resultados permiten a 

Dinamca determinar la rotación que tiene el  producto. 

 

 

 

 

 

7) ¿De las siguientes marcas que se enuncian cual es de su preferencia? 
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Tabla 3.10:  Marca preferida 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid LA EUROPEA 5 1.7 2.2 2.2 

MAGGI 40 13.8 17.2 19.4 

GUSTADINA 30 10.4 12.9 32.3 

PINANDRO 16 5.5 6.9 39.2 

LOS ANDES 114 39.4 49.1 88.4 

Otros 27 9.3 11.6 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.7: Marca preferida 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Se puede deducir que del total de personas encuestadas  114 prefieren salsa de 

tomate Los Andes  correspondiente a un el 49.14%, posteriormente 40 personas 

respondieron que consumen   Maggi lo cual representa un 17.24%, 30 encuestados 

señalan a Gustadina como su favorita lo que representa un 12.93%, seguidamente  

16 personas manifestaron a Pinandro como su preferida con un 6.90%, en cambio 

5 personas con un 2.16% respondieron que prefieren la europea y por último un 

11,64% prefieren otras marcas. 

 

Estos resultados permiten a Dinamca identificar claramente quiénes son sus 

competidores más fuertes y que estrategias debe desarrollar para competir con los 

mismos. 

 

8) ¿Por qué medio de difusión conoció su marca preferida? 

 

 Tabla 3.11 :Medio de difusión 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TELEVISIÓN 154 53.3 66.4 66.4 

PRENSA ESCRITA 1 .3 .4 66.8 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 

3 1.0 1.3 68.1 

INTERNET 4 1.4 1.7 69.8 

PERCHAS 70 24.2 30.2 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.8: Medio de difusión 

 
 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede observar 66,38%  de los encuestados señalan que el principal 

medio de difusión por el que se enteraron de su marca preferida es la televisión, 

en cambio el 30,17% indicaron que ellos eligen sus productos  por medio de la 

exhibición en perchas, un 1,72% conoció de su marca por medio del Internet y un 

1,29% se enteró de su salsa de tomate preferida por medio de vallas publicitarias y 

finalmente el  0,43% se enteró de su marca por la prensa escrita. 

La televisión es el principal medio de difusión de este producto, seguido de la 

exhibición en perchas, en consecuencia Dinamca no debería dejar de lado este 

medio para hacer promoción. 

 

 

 

 

 

9) ¿De la marca que señalo indique por qué motivos la elige? 
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Tabla 3.12:  Motivos de elección 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SABOR 41 14.2 17.7 17.7 

PRESENTACIÓN 48 16.6 20.7 38.4 

PRECIO 62 21.5 26.7 65.1 

TAMAÑO 26 9.0 11.2 76.3 

TIPO DE 

EMPAQUE 

55 19.0 23.7 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.9: Motivos de elección 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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El 26,72% (62 personas) señalaron que prefieren una determinada marca de salsa 

de tomate por su precio, en cambio un 23,71% (55 encuestados) indican que ellos 

toman muy en cuenta el tipo de empaque que tiene la salsa de tomate, el 20.69% 

con 48 encuestados toman en consideración la presentación, el 17.67% con 41 

encuestados mencionó que elige una salsa de tomate por su sabor y  el 11.21% 

con 26 encuestados toma en consideración el tamaño de la salsa de tomate. 

 

Se puede observar que el precio es el principal atributo que las personas 

consideran antes de comprar una determinada marca de salsa de tomate por lo que 

Dinamca debe aprovechar que tiene un producto con un precio bajo para lograr 

captar más clientes, para lo cual debe desarrollar estrategias que logren atraer a los 

consumidores. 

 

10) ¿Qué tamaño usted prefiere adquirir? 

 

Tabla 3.13: Tamaño de preferencia 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SACHET 90g 34 11.8 14.7 14.7 

BOTELLA DE 190g 24 8.3 10.3 25.0 

BOTELLA DE 300g 13 4.5 5.6 30.6 

BOTELLA DE 390g 99 34.3 42.7 73.3 

BOTELLA DE 640g 57 19.7 24.6 97.8 

GALÓN DE 4200g 5 1.7 2.2 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.10: Tamaño de preferencia 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

 

La gráfica indica que  el 42,67% con 99 personas prefieren  comprar la botella de 

salsa de tomate de 390g, 57 encuestados con un 24.57% señalaron que adquiere la 

botella de 640 g, en cambio el 14.66% con 34 encuestados  prefieren comprar el 

sachet de 90g, el 10.34 % con 24 personas mencionaron  que les gusta comprar  la 

botella de 190g , 13 personas correspondiente a un 5.60% prefiere la botella de 

300g y por último 5 personas con un 2.16% elige comprar el galón de 4200g. 

Estos resultados determinar el tamaño ideal de preferencia de los consumidores, 

indicando que la de mayor preferencia es la 390g. 
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11) Dónde adquiere el producto 

 

 

 

Tabla 3.14: Lugar de compra 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SUPERMERCA

DOS 

171 59.2 73.7 73.7 

TIENDAS 8 2.8 3.4 77.2 

BODEGAS 53 18.3 22.8 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.11: Lugar de compra 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Se concluye que 171 encuestados con un 73.71% compran este producto en los 

distintos  supermercados de la ciudad de Quito,  53 encuestados compran salsa de 

tomate en bodegas  consiguiendo así un porcentaje de 22.84%, y por último un 

3.45% señalaron que compran en tiendas de barrios. 

 

Las personas mayoritariamente adquieren salsa de tomate en los supermercados, 

por lo que Dinamca debe enfocarse también a realizar promociones en las bodegas 

y tiendas con el afán de mejorar sus porcentajes de ventas. 

 

 12) ¿Cómo califica Ud. a las siguientes salsas de tomate? 

Tabla 3.15: Salsa de tomate Los Andes 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid EXCELENTE 39 13.5 16.8 16.8 

MUY BUENA 88 30.4 37.9 54.7 

BUENA 55 19.0 23.7 78.4 

REGULAR 48 16.6 20.7 99.1 

MALA 2 .7 .9 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.12: Salsa de tomate Los Andes 

 

Fuentes: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

El 37,93%  consideran que salsa de tomate Los Andes es muy buena, el 23.71%  

considera que  es buena, y el 20.69%  señalaron que es una salsa regular no tiene 

nada excepcional. 

Esto significa que el  producto para la mayoría de los encuestados es muy bueno, 

es así que esta marca es una de la favorita en el mercado ecuatoriano. 

 

TABLA 3.16: Salsa de tomate Gustadina 

  Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid EXCELENTE 4 1.4 1.7 1.7 

MUY BUENA 19 6.6 8.2 9.9 

BUENA 81 28.0 34.9 44.8 

REGULAR 88 30.4 37.9 82.8 

MALA 40 13.8 17.2 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.13: Salsa de tomate Gustadina 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

El 37.93%  consideran que salsa de tomate Gustadina es regular,  el 34.91% 

manifestaron que es buena, y un  17.24%  en cambio  señalaron  que es mala. 

Esto significa que el producto para la mayoría de los encuestados está catalogado 

como una marca regular, ocupando un lugar un lugar representativo en el mercado 

y por lo tanto Dinamca debe estudiarlos bien  y aprender de estos para desarrollar 

estrategias que le permitan crecer. 

 

Tabla 3.17: Salsa de tomate  Maggi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid EXCELENTE 22 7.6 9.5 9.5 

MUY BUENA 89 30.8 38.4 47.8 

BUENA 85 29.4 36.6 84.5 

REGULAR 31 10.7 13.4 97.8 

MALA 5 1.7 2.2 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.14: Salsa de tomate 

Maggi  

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

El 38.36% considera que  la salsa de tomate Maggi es muy buena, seguidamente  

de un 36.64% que manifestaron que es buena simplemente ya que le falta todavía 

mejorar para ser el preferido por los ecuatorianos, y un 13.36% afirmaron que este 

producto es regular ocupando el tercer lugar, esto significa que el producto está 

catalogado como una salsa buena, es así que esta marca es de gran aceptación en 

los ecuatorianos, por lo que representa un competidor muy fuerte, lo que significa 

que Dinamca debe aprovechar las falencias que tiene esta marca y desarrollar 

estrategias que permitan posicionarse por encima de Maggi. 

Tabla 3.18:  Salsa de tomate Pinandro 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid EXCELENTE 1 .3 .4 .4 

MUY BUENA 16 5.5 6.9 7.3 

BUENA 33 11.4 14.2 21.6 

REGULAR 105 36.3 45.3 66.8 

MALA 77 26.6 33.2 100.0 

Total 232 80.3 100.0 
 

Missing System 57 19.7 
  

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 3.15: Salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

El 45.26% consideran que la salsa de tomate Pinandro es regular, un 33.19 % 

señalaron que es mala, no porque hayan tenido una mala experiencia al probar el 

producto sino que mucho de ellos no la conocían y asumían que si no se encuentra 

entre las marcas más vendidas es un indicativo que es mala, y apenas un 14.22%  

afirmaron que este producto es bueno. 

 

La mayoría de los encuestados la catalogan como un producto regular que 

necesita  mejorar para ubicarse entre las marcas más importantes. 
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Tabla 3.19: Salsa de tomate  La Europea 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid MUY BUENA 1 .3 .4 .4 

BUENA 30 10.4 12.9 13.4 

REGULAR 100 34.6 43.1 56.5 

MALA 101 34.9 43.5 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.16: Salsa de tomate La Europea 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
 

 

El 43.53% consideran que la salsa de tomate La Europea es mala debido a que no 

cumple con los requerimientos que ellos consideran importante en el momento de 

comprar, un 43.10% afirman que este salsa es regular, y apenas un 12.93% 

consideran que esta salsa es buena. 

 

En conclusión este producto para la mayoría de los encuestados está catalogado 

como malo porque no cumple con sus requerimientos, es así que Dinamca debe 
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desarrollar estrategias para captar a los clientes de este marca ya que existe 

muchas falencias que pueden ser aprovechadas para aumentar sus clientes y así 

ser más representativos en el mercado. 

 

 13) ¿Usted estaría dispuesto a adquirir salsa de Tomate Pinandro? 

Tabla 3.20: Nivel de aceptación 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid SI 131 45.3 56.5 56.5 

NO 101 34.9 43.5 100.0 

Total 232 80.3 100.0  

Missing System 57 19.7   

Total 289 100.0   

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.17: Nivel de aceptación 

 
Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
 

El 56.47% de los encuestados que consumen salsa de tomate estarían dispuesto a 

comprar la marca Pinandro, y el porcentaje restante de 43.53%  no comprarían 

Pinandro porque ya están identificados con otras marcas. Podemos concluir que 

Dinamca debe realizar estrategias que le permitan captar  estos clientes que 
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estarían dispuestos a comprar esta salsa de tomate, para lo cual necesita invertir en 

promoción que le permita darse a conocer y convertirse en una salsa reconocida. 

 

CRUCE DE VARIABLES 

Tabla 3.21: EDAD * USTED CONSUME SALSA DE 

TOMATE Crosstabulation 

Count 

  USTED CONSUME SALSA DE 

TOMATE 

Total 

  SI NO 

EDAD DE 12 A 24 AÑOS 76 11 87 

DE 24 A 36 AÑOS 66 8 74 

DE 36 A 48 AÑOS 48 8 56 

DE 48 A 60 AÑOS 32 11 43 

MÁS DE 60 AÑOS 10 19 29 

Total 232 57 289 

Fuente: Inv. Mercado 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.18: Edad/ Consumo de salsa de 

tomate

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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De acuerdo al cruce de variables edad vs usted consume salsa de tomate, se 

determina que la edad ideal para consumir salsa de tomate está entre 12 a 36 años. 

 

Tabla 3.22: Edad * estaría dispuesto a comprar salsa de tomate PINANDRO 

Crosstabulation 

Count 

  ESTARÍA DISPUESTO A 

COMPRAR SALSA DE TOMATE 

PINANDRO 

Total 

  SI NO 

EDAD DE 12 A 24 AÑOS 43 33 76 

DE 24 A 36 AÑOS 36 30 66 

DE 36 A 48 AÑOS 24 24 48 

DE 48 A 60 AÑOS 20 12 32 

MÁS DE 60 AÑOS 8 2 10 

Total 131 101 232 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3.19: Edad/Estaría dispuesto a comprar salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Inv. Mercados 

Elaborado por: Autor 
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Se puede observar claramente que las personas de 12 a 24 años con un 18,53% 

estarían dispuestos a comprar  salsa de tomate Pinandro, seguidamente  las 

persona de 24 a 36años con un 15,52% estarían dispuesto a comprar Pinandro ,un 

10,34% correspondiente a la edad de 36 a 48 años si compraría la salsa de tomate 

Pinandro y un porcentaje minoritario de personas que tienen más de 60 años 

responden favorablemente a este pregunta correspondiendo un 3,45% , estos 

resultados permiten a Dinamca determinar a qué segmento de mercado se debe 

enfocar. 

Se puede concluir que dos segmentos son los que responden favorablemente a este 

pregunta que son los las persona que comprenden la edad de 12 a 24 y de 24 a 36; 

a los cuales Dinamca debe  poner atención en satisfacer sus necesidades.  

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SEGMENTO 

 

       3.4.1 Análisis del tamaño y atractivo estructural de los segmentos 

La empresa Dinamca prioritariamente debe identificar el mercado sobre el que 

desea competir; es así que para escoger  un mercado de referencia se lo debe 

hacer a través de: La Macrosegmentación y Microsegmentación. 

 

 Análisis de la Macrosegmentación 

 

1) Definición del campo de actividad 

Dinamca es una empresa ecuatoriana dedicada al mercado de la producción de 

salsa de tomate, salsa de ají y salsa china define su ámbito de actividad como 

aquella que proporciona productos de calidad que complementan a otros 

alimentos dándole un sabor diferente en los mismos. 
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2) Conceptualización del mercado de referencia 

 

¿Qué necesidades satisface? 

La alimentación es una necesidad primaria por lo que una de las principales 

funciones de la salsa de tomate es satisfacer la necesidad  que tienen los 

consumidores de acompañar a  diferentes alimentos para darle un toque especial 

a los mismos. 

 

Grupo de compradores 

La salsa de tomate por ser un producto de consumo masivo necesita de 

intermediarios como bodegas, tiendas, supermercados, distribuidores mayoristas 

para distribuir el producto al consumidor final. 

 

¿Qué vamos a utilizar para satisfacer esa necesidad? 

La  salsa de tomate Pinandro es un producto elaborado con maquinaría de última 

tecnología y con materia prima de excelente calidad, permitiendo obtener un 

producto de calidad con un sabor agradable listo para el consumo, este producto 

es sin colorantes y se lo puede encontrar en varios tamaños y empaques a precio 

bajos. 

 

 Análisis de Microsegmentación 

 

No existe un único método para segmentar un  mercado de consumo, por lo tanto 

es indispensable identificar cuatro variables principales: Geográficas, 

Demográficas, Psicográfica y Conductuales a través de 4 segmentos de mercados 

en los cuales se debe enfocar, para después elegir al mercado meta al que se 

quiere dirigir.  
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Tabla: 3.23 Matriz de segmentación 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

Después de determinar las principales variables de segmentación de mercados de 

consumo y de analizar detenidamente, se puede mencionar que se va a trabajar 

en base a  segmentación demográfica por tipo de negocio ya que mediante esta 

variable se puede determinar que segmento son los que más compran nuestro 

producto. 

 



 

~ 124 ~ 

 

3.5 ELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

3.5.1 Definición del mercado meta 

 

Conjunto de compradores que comparten necesidades o características que la 

empresa decide atender. 

Luego de evaluar los distintos segmentos o públicos objetivos, la empresa decidió 

dirigirse a dos segmentos de mercado  el de supermercados y distribuidores 

mayoristas  debido a que estos dos segmentos son los que  más dinero invierten en 

nuestra empresa al comprar en grandes volúmenes. 

 

3.6 POSICIONAMIENTO Y VENTAJA DIFERENCIAL 

    

    3.6.1 Posicionamiento 

“El posicionamiento de un producto es el modo en que este es definido por los 

consumidores según atributos especiales (el lugar que ocupa el producto en la 

mente del consumidor con respecto a otros productos). El posicionamiento con 

lleva a la implantación de los beneficios únicos de la marca y de la diferenciación 

respecto de la competencia en la mente de los consumidores.”
72

 

 

        3.6.1.1 Factores que determinan el posicionamiento 

 

 Productos y servicios 

 La atmósfera que proyectan sus instalaciones 

 La comunicación formal que emita 

 Sus relaciones personales con la clientela 

 La comunicación boca a boca que generen sus clientes.  

 

                                                             
72

 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 270. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

~ 125 ~ 

 

      3.6.1.2 Estrategias de posicionamiento
73

 

 

 Mediante diferencias en el producto: Es posible destacar las diferencias 

que posee un producto para alcanzar una posición distinta a la de la 

competencia.  

 Mediante una característica clave: Es necesario preguntarse los beneficios  

que ofrece el producto para que el consumidor lo encuentre excepcional. 

No se trata de construir nuevas características, sino más bien, resaltar 

alguna que no esté explotada. 

 A través de los consumidores del producto: Se puede posicionar el 

producto ofreciendo un lugar, un producto o servicio especial para un 

grupo determinado de consumidores. 

 Mediante el uso: Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta 

cómo y dónde se usa el producto; es decir, prestando atención al uso que 

se le da al producto. 

 Contra una categoría: En este tipo de posicionamiento se trata de crear un 

concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida.  

 Contra un Competidor: Se pretende colocar el producto enfrentado al de 

uno o varios competidores. Este método puede resultar satisfactorio a corto 

plazo. 

 Mediante asociación: Suele ser efectivo cuando no se dispone de un 

producto claramente diferente a los de la competencia. Se trata de asociar 

el producto a algo que tenga ya una posición bien definida. Este método 

puede realizarse con bajo costo. 

 Con un problema: El posicionamiento de este tipo pretende presentar al 

producto como una solución a un problema existente; no hay que cambiar 

el producto, sino enfocarlo de tal modo que se descubra su utilidad ante un 

problema actual. 

 

                                                             
73 LAMBIN Jean Jacques, “Marketing Estratégico”, 1995, pág.220 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Dinamca va posicionar su producto resaltando las características claves de su 

producto en su marca, precios bajos y en su calidad ya que es una salsa de 

tomate 100% natural sin colorantes, atributos importantes para las personas al 

momento de elegir un producto. 

 

       3.6.2 Ventaja Competitiva 

 

“Ventaja sobre los competidores que se obtienen ofreciendo a los consumidores 

un valor mayor, bien mediante precios bajos, bien generando unos beneficios 

mayores que justifiquen unos precios más altos”.
74

 

 

La clave para obtener y conservar a los consumidores objetivo es comprender 

sus necesidades mejor que la competencia y ofrecerles más valor.  

La salsa de tomate Pinandro se caracteriza por ser 100% natural elaborada con 

tomates ricos en licopeno, sin colorantes, accesible a todo el público ya que tiene  

un precio bajo lo cual es muy importante para posicionarla.  

Esta salsa tiene una marca atractiva para los consumidores por la cual es 

reconocida, el diseño de su etiqueta es llamativo con colores fuertes 

representando lo que es Pinandro. 

 

Los consumidores suelen elegir productos que les ofrezcan mayor valor, es por 

tal motivo que la propuesta de la marca Pinandro gira en torno al sabor 100 % 

natural sin colorantes a un precio bajo con relación a sus competidores es por tal 

motivo que su ventaja diferencial radica principalmente en este punto. 

 

 

 

 

 

                                                             
74 KOTLER P,ARMSTRONG G, CÁMARA D, CRUZ I, Plan de Marketing, Décima Edición,2004, pág. 271. 
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CAPÍTULO IV 

PRONÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

4.1 OFERTA 

Es la cantidad de bienes o servicio que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición en el mercado a un precio 

determinado en un tiempo establecido.
75

 

 

       4.1.1 Clasificación de la oferta
76

 

Oferta de mercado libre: Es aquella en la que existe gran número de 

compradores y vendedores y el producto está tipificado, de tal manera que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio 

al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado; en este tipo de mercado los consumidores pueden escoger el 

producto que más conviene a sus necesidades. 

 

Oferta oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por 

sólo unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su 

industria, es muy difícil tratar de penetrar el mercado dominado por estos pocos 

productores. 

 

Oferta monopólica: Es aquella en la que existe un solo productor del bien o 

servicio y, por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 

precio y cantidad.  

 

 

                                                             
75 BACA U,Gabriel “Evaluación de Proyectos”, cuarta edición, 2001, pág.43 
76 BACA U,Gabriel “Evaluación de Proyectos”, cuarta edición, 2001, pág.44 
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4.1.2 Oferta Histórica 

La oferta se determinó mediante la cantidad de  producción de salsa de tomate de 

Dinamca y de sus principales competidores. 

Para lo cual se realizó una relación de la producción anual de Dinamca con su 

porcentaje de participación, para luego compararla con sus principales 

competidores, es así que obtuvo la producción del año 2009 porque es un dato que 

no se conocía. 

 

Tabla 4.1: OFERTA HISTÓRICA 

  AÑOS OFERTA TASA 
(i) 

1 2005 3145612   

2 2006 3252637 0,03 

3 2007 3396917 0,04 

4 2008 3573998 0,05 

5 2009 3752843 0,05 

   0,18 

  tasa (i)promedio 0,05 

 

Fuente: Dinamca y Ipsa Group 

Elaborado por: Autor 

 
 

   4.1.3  Oferta proyectada 

 

Tabla 4.2: OFERTA PROYECTADA 

  AÑOS OFERTA 

6 2010 3940484 

7 2011 4137508 

8 2012 4344384 

9 2013 4561603 

10 2014 4789683 

Fuente: Dinamca y Ipsa Group 

Elaborado por: Autor 

 

La oferta proyectada se realizó mediante el método de proyección por la fórmula 

del monto al igual que la proyección de la demanda. 
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Gráfico 4.1: Oferta de salsa de tomate 

 
Elaborado por: Autor 

 

4.2 DEMANDA 

“Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad especifica en un lugar geográfico específico, a un 

precio determinado.”
77

. 

 

4.2.1 Clasificación de la demanda
78

 

Tabla: 4.3 Clasificación de la demanda 

En relación con su oportunidad 

Demanda Insatisfecha Lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos 

del mercado. 

                                                             
77 Barreno Luis, Manual de formulación y evaluación de proyectos 
78

 BACA U,Gabriel “Evaluación de Proyectos”, cuarta edición, 2001, pág.18 
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Demanda Satisfecha Lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este requiere. 

 Satisfecha saturada: ya no puede soportar una mayor 

cantidad de un bien o servicio 

 Satisfecha no saturada: se encuentra aparentemente 

satisfecha pero que se puede hacer crecer mediante el 

uso adecuado de herramientas mercadológicas 

En relación con su necesidad 

Demanda de bienes 

social y nacionalmente 

necesarios 

Son los que la sociedad los requiere para su desarrollo y 

crecimiento y están relacionados con la alimentación, el vestido, 

la vivienda y otros rubros. 

Demanda de bienes no 

necesarios 

Llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, 

ropa fina y otros bienes de este tipo. 

En relación con su temporalidad 

Demanda continua Permanece durante largos períodos normalmente en crecimiento, 

como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento 

mientras crezca la población. 

Demanda cíclica o 

estacional 

Se relaciona con los períodos del año, por circunstancias 

climatológicas o comerciales. 

De acuerdo con su destino 

Demanda de bienes Son adquiridos directamente por el consumidor para su uso o 
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finales aprovechamiento 

Demanda de bienes  

intermediarios o 

industriales 

Son los que requieren algún procesamiento para ser bienes de 

consumo final. 

Fuente: BACA U, Gabriel Evaluación de Proyectos 

Elaborado por: El Autor 

El mercado de Quito que consume salsa de tomate representa una demanda 

continua ya que permanece durante largos períodos normalmente en crecimiento 

ya que su consumo irá en aumento mientras crezca la población, debido a que es 

un producto indispensable en los hogares ecuatorianos, también representa una 

demanda social necesaria  porque está relacionada directamente con los 

requerimientos del consumidor para su desarrollo y crecimiento, ya que por ser un 

producto alimenticio este producto se encuentra entre los productos principales en 

la canasta  básica, es así que el 84% de la población ecuatoriana consume salsa de 

tomate.  

 

   4.2.2 Comportamiento de los Consumidores 

 

El consumidor ha absorbido la producción de salsa de tomate, especialmente en la 

presentación de 390g en empaque de vidrio, con una frecuencia de compra de 25 a 

30 días. 

El producto se lo consume principalmente para acompañar a otros alimentos como 

condimento en el tallarín, papas fritas, tallarín, arroz. Debido a su precio, es 

accesible a todos estratos socioeconómicos 

Una de las ventajas importantes en cuanto a la oferta de salsa de tomate es que se 

la puede comprar en cualquier época, haciendo que su precio no oscile 

constantemente, aunque  a veces factores exógenos hacen que el precio cambie. 
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   4.2.3. Demanda  Histórica  

 

Tabla 4.4:  DEMANDA HISTÓRICA 

 

  AÑOS DEMANDA TASA 
(i) 

1 2005 3591890   

2 2006 3783547 0,053 

3 2007 4018465,3 0,062 

4 2008 4224443 0,051 

5 2009 4435665 0,050 

   0,217 

  tasa (i)promedio 0,05 

Fuente: Dinamca y Ipsa Group, informe Overview 2008 

Elaborado por: Autor 
 

Para el año 2009 no se encontraron datos, es así que tomamos en cuenta la tasa de 

crecimiento de ese año según Ipsa Group en una publicación del 2008, en la cual 

informan que la tasa de crecimiento de la salsa de tomate es del 5% anual. Para 

años anteriores los datos fueron proporcionaron por la procesadora de alimentos 

Dinamca. 

 

   4.2.4 Demanda Proyectada 

Tabla 4.5: DEMANDA PROYECTADA 

  AÑOS DEMANDA 

6 2010 4657448 

7 2011 4890321 

8 2012 5134837 

9 2013 5391579 

10 2014 5661158 

Elaborado por: Autor 

 

La demanda proyectada se realizó mediante el método de proyección por la 

fórmula del monto. 
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n= año  

C0=demanda del año base 

i=tasa de incremento promedio 

 

El proceso de cálculo se lo realiza tomando en cuenta la tasa de crecimiento del 

cuadro de demanda históricas, se saca un promedio de las tasa de crecimiento, y el 

resultado obtenido es la tasa que se utilizará para realizar las proyecciones, 

tomando en cuenta el año 2009 como base. 

 

Gráfico 4.2: Demanda de salsa de tomate 

 

Elaborado por: Autor 
 

 

4.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda que 

se obtuvo en este estudio. 

 

DEMANDA INSATISFECHA=Oferta – Demanda 
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Tabla 4.6: Demanda Insatisfecha 

N° AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 2005 3145612 3591890 446278 

2 2006 3252637 3783546,7 530910 

3 2007 3396917 4018465,3 621549 

4 2008 3573998 4224443 650446 

5 2009 3752843 4435635 682793 

6 2010 3940484 4657448 716964 

7 2011 4137508 4890321 752813 

8 2012 4344384 5134837 790453 

9 2013 4561603 5391579 829976 

10 2014 4789683 5661158 871475 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 4.3: Demanda Insatisfecha 

 

Elaborado por: Autor 

 

El valor de la demanda insatisfecha es medianamente alta para el año 2010 con un 

valor de 716964gr por lo que se puede mencionar que es un producto de gran 

potencial en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA DE MARKETING 

 

 

5.1 VISIÓN PROPUESTA 

 

Tabla 5.1 Elementos de la visión 

Posición en el mercado Ser una empresa preferida por los 

consumidores 

Tiempo 5 años 

Ámbito del mercado Ecuatoriano 

Producto o Servicios Alimenticios 

Valores Honestidad, respeto 

Principios Organizacionales Mejoramiento continuo 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2014 dominar la industria ecuatoriana de productos alimenticios, a través del 

mejoramiento continuo el cual le permita construir marcas líderes con valor 

superior y relevante que generen lealtad del consumidor ecuatoriano con 

productos elaborados bajo estrictas normas de calidad. 
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5.2 MISIÓN PROPUESTA 

 

Tabla 5.2: Elementos de la misión 

Naturaleza del negocio Productor de salsa de tomate, salsa 

de ají, y salsa china  

Razón para existir Proporcionar condimentos que 

acompañen a los diferentes alimentos. 

Mercado al que sirve Ciudad de Quito 

Características generales del 

producto 

Productos elaborados sin colorantes, 

con diversidad de tamaños para todos 

los gustos a un precio accesible. 

Posición deseada en el mercado Preponderante 

Principios y valores Eficacia 

Liderazgo 

Calidad 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamca ofrece a sus clientes productos alimenticios de calidad elaborados 

sin colorantes 100% natural, con varios tamaños y tipos de empaques acorde 

a las necesidades del mercado, permitiéndonos proporcionar condimentos 

que acompañen a los alimentos de los hogares ecuatorianos, elaborados 

eficazmente por un personal calificado el cual forma parte del desarrollo y 

crecimiento de la organización. 
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5.3 VALORES Y PRINCIPIOS PROPUESTOS 

 

 Disciplina 

La disciplina para nosotros es el arte de cumplir con exactitud puntual y 

ordenadamente todos los compromisos que adquirimos. Para alcanzar la 

excelencia es indispensable que la disciplina esté presente en todas las actividades 

que desarrollamos, facilita el mejor desempeño de nuestro trabajo, nos hace 

confiables ante nuestros clientes, es indispensable para alcanzar la excelencia. 

 

 Lealtad 

 Somos fieles con nuestros clientes, jefes, subalternos y compañeros, pero ante 

todo profesamos lealtad a la familia de empresas a la que entregamos nuestros 

productos. 

 

 Compromiso con la institución y sociedad 

La comunidad confía en nosotros porque somos responsables en el desarrollo de 

nuestra actividad y porque contamos con un excelente talento humano. Asumimos 

con empeño, dedicación y seriedad nuestros compromisos, respetando las leyes y 

normas establecidas. 

 Solidaridad 

Es una necesidad que brota de naturaleza social. Nos necesitamos unos a otros, 

por eso debemos trabajar para salir el egoísmo y estar atentos al servicio. 

 

5.4 OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

 Diseñar un producto atractivo para el mercado ecuatoriano a través de una 

nueva imagen que le permita posicionarse en la mente del consumidor. 

 

 Incrementar las ventas de la salsa de tomate Pinandro, en el año 2010,  a 

través  de la realización  de diferentes ofertas a sus clientes las cuales 
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permitirá obtener una mayor utilidad.     

     

 Mejorar el proceso de comercialización del producto de la manera más 

eficiente posible optimizando los recursos con la utilización de estrategias 

de precios. 

 

 Dar a conocer  las ventajas y beneficios que la salsa de tomate Pinandro 

ofrece, a través de la utilización de varias herramientas promocionales, con 

el fin de promover  este producto eficientemente.     

 

 Contar con un personal altamente calificado a través de la implementación 

de varias herramientas motivacionales, las cuales ayuden a mejorar el 

desempeño de su trabajo.       

    

5.5 TIPOS DE ESTRATEGIAS  

 

Tabla 5.3: MATRIZ DE ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

ESTRÁTEGIAS DE 

CRECIMIENTO 

ESTRÁTEGIAS 

COMPETITIVAS 

Liderazgo en Costo: Supera 

el desempeño de los 

competidores generando 

bienes o servicios a un 

costo inferior. 

Penetración: Consiste en 

aumentar la ventas de 

productos actuales en 

mercados actuales 

Del Líder: La empresa líder 

dentro de un mercado es 

aquella que ocupa la 

posición dominante y es 

reconocida como tal por sus 

competidores. 

Diferenciación: Tiene por 

objetivo dar productos 

cualidades distintivas 

importantes para el 

Desarrollo del mercado: 

Desarrollar ventas 

introduciendo los productos 

actuales de la empresa en 

Del Retador: Se considera 

como retador a la empresa 

que elige atacar al líder a 

pesar de que su posición 
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consumidor y que la 

diferencien de la 

competencia. 

nuevos mercados. dentro del mercado no es 

dominante. 

Concentración: Se 

concentra en satisfacer las 

necesidades de un grupo o 

segmento particular de 

mercado. 

Desarrollo del producto: 

Consiste en aumentar las 

ventas desarrollando 

productos mejorados o 

nuevos destinados a los 

mercados ya atendidos por 

la empresa. 

Del Seguidor: El seguidor 

es la empresa que adopta un 

comportamiento adaptativo 

alineando sus decisiones 

sobre las que se ha tomado 

la competencia. 

 Integración hacia arriba:  Del Especialista: La 

empresa que se especializa, 

se interesa por uno o varios 

segmentos y no por la 

totalidad del mercado.  

 Integración hacia abajo  

 Integración horizontal  

 Diversificación concéntrica  

 

Para el desarrollo del plan de marketing se tomará en cuenta las estrategias de 

desarrollo, crecimiento y competitivas. 

 

En las estrategias de crecimiento, se optarán por utilizar la estrategia de 

penetración en el mercado y desarrollo del producto ya que esta consiste en 

aumentar las ventas de productos o servicios en mercados actuales, para esto 

debemos: 

Intervenir en la demanda de mercado global para aumentar el tamaño del mercado 

total, haciendo que los compradores utilicen más regularmente el producto o 

servicio. 

El propósito de Dinamca mediante su salsa de tomate Pinandro es aumentar sus 

ventas atrayendo a los compradores de empresas competidoras mediante la 

utilización de promoción. 
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Se debe tomar en cuenta que se debe proteger el mercado poseído reforzando el 

marketing, realizando mejoras al producto por lo tanto también se aplicará una 

estrategia de desarrollo del producto. 

 

En la estrategia de desarrollo podemos utilizar la de diferenciación ya que se 

enfocará en atributos que diferencian de la competencia y la de concentración para 

satisfacer las necesidades de un grupo en particular. 

 

En las estrategias competitivas se utilizará la del seguidor ya que la empresa 

adoptará un comportamiento adaptativo alineando sus decisiones sobre las cuales 

han tomado sus competidores. 
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CAPÍTULO VI 

MIX PROMOCIONAL 

 

Los objetivos que una empresa persigue en un mercado meta determinado, se 

logran mediante un programa o plan de marketing, que en su parte medular consta 

de estrategias lógicas y coherentes sobre seis variables controlables que son:  

 Producto 

 Precio 

 Distribución 

 Promoción 

 Presentación 

 Personal 

 

6.1 PRODUCTO 

Cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado para su atención, su 

adquisición, su empleo o su consumo y que podrían satisfacer un deseo o una 

necesidad.  
79

 

         6.1.1 Clasificación del Producto 

Tabla 6.1: Clasificación del producto 

Elabo

rado por: Autor 

                                                             
79 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 239 
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   6.1.2 Atributos del producto 

 

El desarrollo de un producto o servicio implica la definición de los beneficios  que 

ofrecerán. Estos beneficios se comunican y se proporcionan por medio de 

atributos del producto, como calidad, características y diseño. 

 

       6.1.2.1    Calidad del producto
80

 

 

Es la habilidad de un producto para desempeñar sus funciones, incluye 

durabilidad total del producto, confiabilidad, precisión, facilidad de operación y 

reparación. 

 La calidad es la satisfacción plena de los clientes. Por  ello, la única objetiva 

medida es la opinión de los consumidores. 

 

Como el concepto de calidad es heterogéneo, se refiere a un cúmulo de 

propiedades, los procesos de optimización de la calidad actúan dividiendo la 

calidad en segmentos susceptibles de ser perfeccionados. Así, se habla de: 

 

 Calidad de producción: se refiere a los materiales y componentes del 

producto. 

 Calidad de presentación: se refiere a los envases, formas, diseño, 

información sobre usos, etc. 

 

Por consiguiente, hoy en día muchas compañías han convertido la calidad en una 

poderosa arma estratégica. Obtienen una ventaja sobre sus competidores al 

satisfacer de modo constante las necesidades y preferencias de calidad de sus 

clientes y obtienen utilidades. 

 

 

                                                             
80

 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 240 
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Imagen 6.1: Salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

La salsa de tomate Pinandro es un producto de calidad ya  que cumple con  las 

expectativas de sus clientes, por ser elaborada con las más estrictas normas de 

higiene y con ingredientes de calidad, los cuales permiten hacer un producto de 

calidad. 

Pinandro es una salsa 100% natural sin condimentos, con envases adecuados para 

la utilización de este producto. 

 

       6.1.2.2 Características del producto 

 

Un producto se puede ofrecer con diversas características. Las características son 

un instrumento competitivo para diferenciar el producto de la compañía de 

aquéllos de los competidores. 
81

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
81

 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 241 
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Imagen 6.2: Presentaciones de la Salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

6.1.2.3 Marca 

 

Es un nombre, un término, un letrero, un símbolo o un diseño, o una combinación 

de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o de 

un grupo de vendedores y diferenciarlos de los de sus competidores y, en sentido 
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estricto, es la parte de la etiqueta que aparece como símbolo, diseño, color o letras 

distintivas.
82

 

 

a) Objetivos de la marca   
83

 

 Ofrecer un signo de garantía y de calidad para el producto. 

 Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante. 

 Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción. 

 

b) Características de la marca
84

 

 El nombre debe ser corto. 

 Sencilla de leer y pronunciar 

 El nombre debe ser fácil de recordar y reconocer 

 El sentido del nombre debe ser agradable (sonar bien). 

 Debe ser agradable a la vista. 

 Debe ser aceptable a cualquier medio de publicidad. 

 Debe reunir los requisitos indispensables para su registro y así quedar 

protegido por la ley. 

 

c) Clasificación de la marca
85

 

 Marca de fabricante: Patrocinada por la propia empresa 

 Marca con licencia: Usada por una empresa mediante el pago de una 

determinada cantidad al dueño de la misma. 

 Marca del Distribuidor: Empresas que comercializan sus productos bajo el 

nombre de marca de los distribuidores. 

 Marca de familia: es la que se utiliza para todos los artículos de una 

empresa. 

                                                             
82 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 133 
83 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 133 
84 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 134 
85 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 134 
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 Marca Individual: Se refiere al nombre que el fabricante da a cada 

producto independientemente de la firma que lo produce y de los demás 

artículos que fabrica. 

 

d)  Elección del nombre de la marca 

 

La designación de la marca del producto se basa en: nombres de personas; pueden 

ser del fundador de la empresa,  del fabricante o  del distribuidor. 

 

Imagen 6.3: Marca de la salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

Pinandro es una marca que lleva el nombre de una hacienda ubicada en la ciudad 

de Ibarra de la cual se extrae el tomate para la elaboración de la salsa de tomate. 

Dinamca tiene una marca múltiple, ya que se le asigna una marca distinta a cada 

línea de productos, aun siendo elaborados por la misma empresa. 

Pinandro es una marca muy sencilla fácil de recordar, lo cual permite que los 

consumidores la identifiquen en el momento que realicen sus compras. 

 

     6.1.2.4 Logotipo
86

 

 

Es una marca sometida a un tratamiento peculiar, dotándola de unas formas. Se 

basan en la idea de que las formas (imagen) desean comunicar una idea a través de 

                                                             
86 MARTÍNEZ Juan, JIMENÉZ Emilio: “Introducción General al Marketing”, quinta edición, pág.218 
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su forma, ideas que podríamos identificar con muy diversas connotaciones como 

seriedad, dinamismo, juventud, calidad limpieza, actualidad, simpatía etc.  

 

Imagen 6.4: Logotipo de Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

La salsa de tomate Pinandro tiene un logotipo llamativo el cual representa la 

forma de un tomate. 

 

Los colores que se utilizan en este  logotipo son: verde, rojo y blanco 

 

 Verde: Es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 Rojo: representa los tomates con los que es elaborada la salsa de tomate, 

además de ser un color que estimula el apetito. 

 El nombre de la marca tiene un color blanco el cual resalta en medio de la 

figura del logotipo, representando importancia y prestigio. 

 

Dinamca lo que quiere lograr mediante este logotipo es que la consumidores lo 

identifiquen claramente de su competencia, y para que lo identifican utiliza 

colores llamativos con un figura de tomate que hará que los consumidores lo 

recuerden. 

Logo 

Marca 
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      6.1.2.5 Slogan: 

Imagen 6.5: Slogan de Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

La empresa buscará identificarse en el mercado con el siguiente slogan: 

“Tomate natural, más vitalidad”, ya que con esta frase quiere indicar que la salsa 

de tomate Pinandro es elaborada con tomates naturales ricos en licopeno, sin 

colorantes permitiendo que las personas que consuman diariamente este producto 

lleven una vida saludable. 

 

6.1.2.6 Garantías 

Imagen 6.6: Garantía de la salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

“Tomate natural, más vitalidad” 
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La salsa de tomate Pinandro tiene registro sanitario el cual garantiza a sus clientes 

que este producto cumple con las estrictas normas de higiene que son necesarias 

para vender un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.7: Garantía de la Salsa de tomate Pinandro en envase de 300g 

. 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

       6.1.2.7 Envase o empaque 

 

Kotler define al empaque como: “las actividades que consiste en diseñar y 

producir el recipiente o la envoltura de un producto, éste puede incluir hasta tres 

niveles de material. El empaque primario es el envase inmediato del producto. El 

empaque secundario se refiere al material que protege al empaque primario y que 

se desecha cuando se va usar  el artículo. Una caja de cartón corrugado que 

contiene docenas de un producto es un empaque de embarque. 

Garantías 

 Registro sanitario Norma INEN 1026 

 Producto elaborado con ingredientes de calidad  previamente 

seleccionados por los encargados de producción. 
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El empaque se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin 

envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 

 

a)  Utilidades:
87

 

 Protege al producto 

 Ayuda a la venta del producto 

 Actúa de reclamo 

• Facilita el uso del producto 

• Facilita el reconocimiento del producto 

• Ayuda a la promoción 

 

 La salsa de tomate Pinandro tiene dos tipos de empaques primarios que son:  

 

 Vidrio: En envase de vidrio podemos encontrar dos tamaños de salsa de 

tomate Pinandro de 640g  y de 390g. 

 

Imagen 6.8: Envase de vidrio 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

                                                             
87 FISHER Laura, Mercadotecnia, pág. 153 
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 Plástico: En envase de plástico se encuentra 2 tipos de presentaciones de 

salsa de tomate la de 300g y 4200g, es importante destacar que existen dos 

tipos de envases plásticos para la presentación de 4200g. 

 

En la presentación de 300g se puede observar que el color de los envases es: 

Imagen 6.9: Envase de plástico de 300g 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

 rojo y amarillo para la presentación de 300g 

 rojo blanco, para la presentación de 4200g 

 transparente , para la presentación de 4200g 

 

Empaque de embarque 

Imagen 6.10: Empaque de embalaje 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 
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El empaque de embarque de la salsa de tomate Pinandro son cajas de cartón las 

cuales permiten transportar el producto a sus distintos puntos de venta. 

 

       6.1.2.8 Etiqueta
88

 

 

Es la parte del producto que contiene la información escrita sobre el artículo; una 

etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o puede ser simplemente una 

hoja adherida directamente al producto. 

 

a) Objetivos de la etiqueta
89

 

 Identificar el producto, con el propósito de distinguirlo de los demás. 

 Proporcionar información sobre el producto para que tanto el vendedor 

como el consumidor conozcan la calidad y el servicio del mismo. 

 

b)  Elementos de la etiqueta 

Imagen 6.11: Etiqueta de la salsa de tomate Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

 Marca registrada : Pinandro 

 Nombre y dirección del fabricante: Dinamca Av. De  los Arupos N68 E9-

17 y Eloy Alfaro  

                                                             
88 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 146 
89 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 146 
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 Denominación del producto: Salsa de Tomate Ketchup 

 Contenido neto: 4200g,640g, 390g,300g 

 Registro sanitario: 04024AN-AC-08-01 

 Composición del producto (lista de ingredientes): Agua, pasta de tomate, 

azúcar, vinagre, sal, estabilizante, ácido cítrico, ajo, cebolla. 

 Código de barras: 786101720028  

 Fecha de fabricación y caducidad: 15-12-2009 / 12-2010. 

 

Imagen 6.12: Etiqueta con código de barras 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

 

Imagen 6.13: Etiqueta describiendo los ingredientes 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 
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Imagen 6.14: Etiqueta  mostrando la fecha de elaboración, caducidad, 

precio 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

c) Características de la etiqueta
90

 

 Adaptable al envase, tamaño color, forma, etc. 

 Resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén hasta 

llegar a las manos del consumidor final. 

 Perfectamente adherida al producto, evitando así un desprendimiento y 

confusión del artículo con algún otro. 

 

d) Descripción de la Etiqueta para productos Pinandro 

Imagen 6.15: Colores utilizados en la etiqueta de Pinandro 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

                                                             
90 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 148 
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La etiqueta de Pinandro juega con colores muy llamativos, el rojo, amarillo, 

verde, tomate y blanco, los cuales agrupados hacen que la etiqueta  sea agradable 

a la vista de los consumidores. 

 

 Rojo: es parte del color del logotipo porque el tomate es rojo, además de 

ser un color que estimula el apetito. 

 Amarillo: es un color utilizado para alimentos, este representa El amarillo 

indica precio económico, temporalidad, cautela. Es el que provoca la 

respuesta más rápida de los compradores potenciales. 

 Verde: representa el color de la naturaleza y es utilizado en la etiqueta 

porque la salsa de tomate se elabora con productos naturales. 

 Tomate: Implica salud y esto se quiere desmostar en la etiqueta que la 

salsa de tomate es un alimento que ayuda a mantener una buena salud. 

 Blanco: representa importancia y prestigio 

 

   6.1.3 Ciclo de vida del producto
91

 

 

El curso que siguen las ventas y las utilidades de un producto a lo largo de su 

vida. Implica cinco etapas diferentes: 

 Desarrollo del producto: Se inicia cuando la compañía encuentra y 

desarrolla una idea para un producto nuevo. Durante el desarrollo del 

producto, las ventas son nulas y aumentan los costos de la inversión. 

 Introducción: Un periodo de crecimiento lento de las ventas a medida que 

el producto ingresa, al mercado. Las utilidades son inexistentes en esta 

etapa, debido a los considerables gastos de introducción del producto. 

 Crecimiento: Un período de rápida aceptación del mercado y de crecientes 

utilidades. 

 Madurez: Un periodo de disminución en el crecimiento de las ventas, 

debido a que el producto ha logrado la aceptación de la mayoría de los 

                                                             
91 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 243 
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compradores potenciales. Las utilidades se nivelan o se disminuyen, 

debido a los crecientes gastos de mercadotecnia para defender al producto 

de la competencia. 

 Decadencia: El periodo en el cual  las ventas bajan y disminuyen las 

utilidades. 

 

Gráfico 6.1: Ciclo de vida de Pinandro 

 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

 

 

Tabla 6.2: Ventas anuales de salsa de tomate Pinandro 

AÑOS VENTAS 

2004 110000 

2005 115000 

2006 122000 

2007 137850 

2008 150000 

Fuente: Dinamca 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

Introducción 
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Tabla: 6.3 Etapa de crecimiento de Pinandro 

CARACTERÍSTICAS ETAPA DE CRECIMIENTO 

Ventas Ventas de crecimiento rápido 

Costos Costo promedio 

Utilidades Utilidades en aumento 

Clientes Adoptadores iníciales 

Competidores Número creciente 

  

Objetivos de la 
 mercadotecnia 

Incrementar la participación del mercado 

  

Estrategias del 
 producto 

Ofrecer extensiones del producto 

Precio Precio para ingresar al mercado 

Distribución Desarrollar una distribución intensiva 

Publicidad Crear la conciencia y el interés en el mercado masivo 

Promoción de  
ventas 

Utilizar una intensa promoción de ventas  

Elaborado: Autor 

La salsa de tomate no es un producto nuevo en el mercado, por tal motivo se 

encuentra en etapa de crecimiento, en esta etapa la empresa busca maximizar la 

participación en el mercado. 

 

   6.1.4  Estrategias del producto 

Para atraer al consumidor (o combatir la competencia), puede realizarlo a través 

de: la presentación; los beneficios; el desempeño; la exclusividad; etc. 

 Ampliar la línea del producto, aumentando el tamaño de presentación de 

salsa de tomate  de 120g. 

 Reposicionar a la marca acompañada de un slogan que logre identificarse 

en el mercado. 

Imagen 6.16: Reposicionamiento de la marca con un slogan 
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Elaborado por: Autor 

 Desarrollar  un nuevo tipo de empaque como sachets de aluminio que en la 

actualidad la empresa no está fabricando, pero cabe mencionar que en un 

momento Dinamca fábrico en este tipo de empaque. 

 

Imagen 6.17: Tipo de empaque nuevo 

 

Elaborado por: Autor 

 

 Diseñar una nueva imagen de la etiqueta en la cual se pueda exponer los 

beneficios que proporciona consumir salsa de tomate agregando la 

información nutricional.  

 

6.2 PRECIO 

 “Cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio  o la suma de 

todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de tener el 

producto o el servicio o de utilizarlos”. 
92

 

 

   6.2.1 Determinación de precios
93

 

 Con base en el costo: Es añadir un margen estándar adicional al costo del 

producto.
94

 

 En el punto de equilibrio: La determinación del precio para llegar al punto 

de equilibrio en los costos de fabricar y vender un producto o la 

determinación de precios para obtener  la utilidad que se ha fijado como 

meta.
95

 

                                                             
92 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 309 
93 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 310 
94 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 322 
95 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 324 
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 Con base en el valor: La determinación del precio con base en las 

percepciones de los compradores del valor, y no en el costo del vendedor, 

ofreciendo exactamente la combinación apropiada de calidad y buen 

servicio a un precio justo.
96

 

 Con base a la competencia: Es de acuerdo con la tarifa actual, en la cual 

una empresa basa su precio en  gran parte en los precios del competidor y 

presta menos atención a sus propios costos o a su demanda. La empresa 

podría cobrar lo mismo, más o igual que sus principales competidores. 
97

 

 

El precio es un factor determinante para el cliente ya que este permite tomar la 

decisión sobre la adquisición del producto. 

Dinamca fija los precios de sus productos en función de los costos de producción 

de cada producto. 

Tabla 6.4: Costo/precio de la salsa de tomate Pinandro 

Producto Costo total % 

Utilidad 

precio Tipo de 

empaque 

300g 0,35 40% 0,56 Plástico 

390g 0,57 40% 0,92 Vidrio 

640g 0,91 40% 1,48 Vidrio 

4200g 1,25 40% 2,04 Plástico 

4200g 1,55 40% 2,52 Plástico 

promedio 0,93 40% 1,35  

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

 

   6.2.2 Estrategias de precios 

 Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al precio son: 

                                                             
96 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 325 
97 KOTHLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición, pág. 327 



 

~ 160 ~ 

 

 Aplicación de descuentos en efectivo para clientes que pagan sus cuentas 

con puntualidad, cuando su  compra sea de contado y por volumen de 

compra. 

 Se realizarán rebajas promocionales para recompensar a los distribuidores 

por su participación en los programas publicitarios o de apoyo de ventas. 

 

6.3 PLAZA 

 

Un conjunto de organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de 

poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario de 

negocios, para su utilización o su consumo.  
98

 

    

6.3.1 Clasificación de los  canales de distribución
99

 

a) Canales para productos de consumo 

b) Canales para productos industriales 

 

Los canales para productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos que se 

consideran los más usuales. 

 

1) Productores- consumidores: Está es la vía más corta y rápida que se utiliza 

en este tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de puerta 

a puerta, la venta por correo y la venta por teléfono. 

2) Productores-minoristas-consumidores: Este es el canal más visibles para el 

consumidor final y gran número de las compras que efectúan el público en 

general se realiza a través de este sistema, ejemplos concesionarios 

automotrices, las gasolineras y las boutiques o  tiendas almacenes de ropa. 

3) Productores-mayoristas-minoristas-o detallistas-consumidores: Este tipo 

de canal lo utiliza para distribuir productos como medicina, ferretería y 

alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los fabricantes 
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no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 

consumidor. 

4) Productores-intermediarios- mayoristas- minoristas.-consumidores: Éste es 

el canal más largo, se utiliza para distribuir productos y proporcionan una 

amplia red de contactos, por esta razón, los fabricantes utilizan a los 

intermediarios o agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos 

perecederos.  

 

   6.3.2 Criterios para la selección de los canales de distribución:
100

 

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base  en los objetivos y 

estrategias de mercadotecnia general de la empresa. 

1) La cobertura del mercado: En la selección del canal es importante 

considerar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea 

abastecer. 

2) Control: Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, 

cuando el producto sale de las manos del productor se pierde el control 

debido a que pasa a ser propiedad del comprador. 

 

   6.3.3 Mercado de revendedores
101

 

 

a) Los intermediarios 

Son un grupo interdependiente que se encargan de transferir el producto del 

fabricante al ahorrador, obteniendo por ello una utilidad y proporcionando al 

comprador diversos servicios. 

 Servicios que proporcionan los intermediarios: 

 Compras: Para realizar las compras adecuada, el intermediario debe 

conocer perfectamente su mercado, tanto de proveedores como de 

consumidores. 
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 Venta: Cuando se trata de pequeños productores, los intermediarios son la 

fuerza de venta de los mismos ya que conocen bien su mercado. 

 Transporte: Favorece mucho las ventas el proporcionar este servicio. 

 Envío en volumen: Por medio de este servicio es posible abatir los costos a 

través del canal de distribución. 

 Almacenamiento: Hace posible disponer de los productos en el momento 

en  que el consumidor lo requiera. 

 

       6.3.3.1 Tipos de Intermediarios
102

 

 

a) Mayoristas 

Una empresa que se dedica primordialmente a las actividades de mayoreo, 

es decir que están involucradas en la venta de bienes y servicios a aquellos 

que los compran para su reventa o para su empleo de negocios. 

 

b) Minoristas
103

 

Los minoristas o detallistas son aquellos comerciantes cuyas actividades se 

relacionan con la venta de bienes y/o servicios a los consumidores finales; 

normalmente son dueños de los establecimientos que atienden. 

 

   6.3.4 Tipo de Distribución: 

 

La distribución que se realiza es indirecta al consumidor, debido a que Dinamca 

distribuye sus productos a  mayoristas- detallistas para que estos, a su vez vendan 

este producto a los consumidores finales. 

Dinamca se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en la  Av. De  los Arupos 

N68 E9-17 y Eloy Alfaro punto desde el cual hace su distribución a sus clientes. 
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Imagen 6.18: Mapa de localización de Dinamca 

 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

 

Imagen 6.17: Tipo de distribución 

 

Fuente: Dinamca 

Elaborado por: Autor 

 

  6.3.5 Estrategias de Distribución 

La  plaza o canal de ventas, constituye en saber colocar nuestro producto, de la 

manera más eficiente posible, al alcance de su consumidor o usuario. 

Dinamca 
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 Ofrecer el producto vía Internet, llamadas telefónicas. 

 Entregar el producto Just of time logrando que los clientes se queden 

satisfechos con el servicio. 

 Incrementar el número de intermediarios para lograr una mayor cobertura 

del producto. 

 Evaluar a los distribuidores 

 Apoyar a los intermediarios con la parte promocional. 

 

6.4 PROMOCIÓN 

 

Consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de un 

producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su compra o 

adquisición.
104

 

 

   6.4.1 Promoción en ventas 

En si la promoción en ventas da a conocer los productos en forma directa y 

personal, además de ofrecer valores o incentivos adicionales del producto o 

vendedores o consumidores, este esfuerzo de ventas no es constante como en el 

caso de la publicidad. 

 

La promoción de venta también se emplea con el objeto de lograr aumentos 

inmediatos de ventas. 

 

a) Objetivos de promoción de ventas
105

 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

 Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

                                                             
104 Fisher LAURA, Mercadotecnia pág, 251 
105 FISHER Laura, Mercadotecnia,pág. 254 



 

~ 165 ~ 

 

 Aumentar las ventas en épocas críticas 

 Ayudar a los detallistas atrayendo más consumidores. 

 

b) Tipos de estrategias de promoción de ventas
106

 

 

Existen dos grupos de estrategias promocionales según los tipos de público hacia 

el cual van dirigidos. 

 

 Estrategias para consumidores: Se trata de motivar el deseo de comprar de 

los clientes para que adquieran un producto o servicio a través de premios, 

muestras, cupones rebajas descuentos. 

 Estrategias para los comerciantes y distribuidores: Se emplean para 

estimular a los revendedores a trabajar y comercializar en forma agresiva 

un producto específico. 

1. Reducciones de precios 

2. Facilidades para la publicidad 

3. Mercancía gratis 

4. Facilidades para la exhibición de productos(exhibidores, vitrinas) 

 

       6.4.1.1 Estrategias para la promoción en ventas  

 

 Ofrecer incentivos en mercaderías para los compradores (rebajas de 

precios). 
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Imagen 6.20: Ejemplo de un evento promocional 

 

Elaborado por: Autor 

 

 Promoción en el punto de venta (degustaciones). 

 

Imagen 6.21: Ejemplo degustaciones 

 

Elaborado por: Autor 
 

 Facilitar muestras gratis de salsa de tomate. 

Imagen 6.22: Muestras  

 

 

Elaborado por: Autor 
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 Concurso juego de la ruleta por comprar la salsa de tomate Pinandro en la 

cual se pueda ganar premios como delantales, platos, toallitas de cocina, 

productos gratis con el logo de Pinandro. 

Imagen 6.23: Modelo de delantal a obsequiar 

 

Elaborado por: Autor 

 

Imagen 6.24: Modelo de toalla de cocina a obsequiar 

 

Elaborado por: Autor 

 

   6.4.2 Publicidad 
107

 

Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una 

organización; se trasmite a una audiencia seleccionada de personas. Las personas 

y organizaciones en su mayoría utilizan la publicidad para dar a conocer sus 

productos; entre los medios masivos para trasmitir la publicidad se encuentran: 

 Televisión 

 Radio 

 Periódicos 

 Revistas 

 Vallas publicitarias 

 Folletos 
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 Carteles 

 Publicidad directa. 

       6.4.2.1 Estrategias de publicidad  

 Distribución de volantes con publicidad en las afuera de los supermercados 

y bodegas de la ciudad de Quito. 

Imagen 6.25: Díptico de Pinandro 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 

 

PINANDRO 

 
100% natural 

La salsa de tomate Pinandro es elaborada con tomates 

naturales ricos en licopeno, sin colorantes permitiendo 

que las personas que consuman diariamente este producto 

lleven una vida saludable. 

Podemos encontrar varias presentaciones para todos los 

gustos, encuéntranos en tus tiendas preferidas. 

     www.productospinandro.com 

 
100% natural 



 

~ 169 ~ 

 

 Facilidades de publicidad para los intermediarios, a través de la entrega de 

afiches.  

Imagen 6.26: Volante 

“Tomate natural , más 

vit al idad”

www.productospinandro.com

 

Elaborado por: Autor 

 

Imagen 6.27: Afiche de Pinandro 

 

Elaborado por: Autor 

 Publicidad en medios masivos como la radio pautando en la Radio 

Rumbera 99.7 debido a que esta estación radial se enfocada al segmento de 

mercado al cual se pretende llegar, por lo tanto se pautarán  5 cuñas y 5 

anuncios a la semana en el horario de 12 de la tarde durante 3 meses. 
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 Publicitar a través del internet mediante su página web: 

www.productospinandro.es.tl 

 

Imagen 6.28: Página Web de Pinandro 

 

Elaborado: Autor 

 

   6.4.3 Venta Personal 
108

 

 

La Venta Personal constituye la presentación oral, donde existe un único contacto 

directo cara a cara entre la empresa y el cliente. Representa una conversación con 

uno o más posibles clientes o usuarios, con el fin de lograr ventas. 

 

      6.4.3.1 Estrategias para la venta personal 

 Determinación de la cartera de clientes. 

 Análisis de clientes para la asignación de cartera / vendedor 
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 Selección del personal de ventas. 

 Métodos de motivación. 

 Sistemas de Evaluación. 

 

   6.4.4  Relaciones públicas 

 

Para incentivar las relaciones con los diversos públicos se utilizará una publicidad 

favorable la cual ayudará a  establecer una “imagen corporativa” positiva para un 

efectivo manejo  de la eliminación de rumores, comentarios desfavorables para la 

empresa, ya que esta tiene gran impacto en la conciencia pública, por lo que la 

empresa se enfocará en que el personal desarrolle una adecuada información para 

establecer relaciones a largo plazo a nivel nacional y local. 

 

      6.4.4.1 Estrategias de Relaciones públicas 

 Alianzas estratégicas con empresas de alimentos como: papas fritas, 

chifles, fideos para proporcionar muestras adheridas a estos productos. 

 Participación en ferias y eventos de la ciudad para entregar muestras. 

 Canje publicitario con estaciones de radio. 

 Mediante el sitio web obtener retroalimentación a través de comentarios y 

sugerencias. 

 

   6.4.5 Personal 

Imagen 6.29: Personal para realizar degustaciones 

  

Elaborado por: Autor 



 

~ 172 ~ 

 

 

La gente es un aspecto único de las ventas al detalle. La mayor parte de las ventas 

al detalle incluyen una relación cliente-vendedor, aunque sea breve. 

El personal debe participar activamente para el cumplimiento de objetivos, el cual 

debe trabajar para elaborar un producto y servicio  efectivo orientado al cliente, el 

cual debe estar fundamentado en los valores  corporativos que se determinaron.  

 

    6.4.5.1 Estrategias del personal 

 

 Capacitación y evaluación constante al personal, tanto de ventas como de 

producción para lo cual se destinará $2500. 

 Se realizarán reuniones regulares con todo el equipo de trabajo para 

motivarlos  que desarrollen bien sus funciones. 

 Se otorgarán reconocimientos cuando el personal realice un buen trabajo. 

 Evaluación al personal de ventas a través de pruebas. 

 Elaborar uniformes a los empleados, lo cuales les permitan desempeñar de 

una mejor manera su  trabajo. 

 

Imagen 6.30: Uniforme del personal de producción 

 

Elaborado: Autor 
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Imagen 6.31: Uniforme del personal de producción (gorros) 

 

Elaborado: Autor 
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6.5 MATRICES DE ESTRATEGIAS 
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6.6 COSTO TOTAL DEL PLAN 
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 

evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

El estudio financiero es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis que 

anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo 

se tomará una evaluación de 5 años para obtener los respectivos flujos. 

 

Tabla 7.1: Período de evaluación del proyecto 

 

 
Elaborado por: Autor 

 

7.1 PRESUPUESTO
109

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, permite distribuir adecuadamente los recursos con los que 

cuenta una empresa y de esta manera controlar su funcionamiento y anticiparnos 

al futuro. 
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   7.1.1. Funciones de los presupuestos
110

 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de 

la organización.  

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización.  

 

   7.2.2. Importancia de los presupuestos
111

 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización.  

Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa 

en unos límites razonables.  

Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

   7.2.3 Objetivos de los presupuestos
112

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar 

el cumplimiento de las metas previstas.  

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de 

la empresa en forma integral.  
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7.2 Presupuestos de Inversión
113

 

 

El Presupuesto de inversión y en general los presupuestos son instrumentos del 

que se valen las empresas para dirigir todas sus operaciones. 

 

La inversión comprende la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 

 

Es importante determinar que, además, de la inversión que debe realizarse antes 

de la puesta en marcha, puede existir inversiones que sean necesarias realizarlas 

durante la operación, ya sea por el reemplazo de activos desgastados o porque se 

necesita incrementar la capacidad de producción debido a aumentos en la 

demanda. 

 

Este proyecto registrará dentro las inversiones previas a la puesta en marcha, los 

siguientes grupos: 

 

 Activos fijos tangibles 

 Activos intangibles 

 Capital de trabajo. 

 

La inversión que se realizará corresponde a maquinaria en el grupo de activos 

tangible. 

 

Por otra parte en el capital de trabajo se incluirá todo lo correspondiente al capital 

con el que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas. 
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Tabla 7.2: Detalle de inversión 

 

DETALLE DE INVERSIONES 

INVERSIONES       $41560 

ACTIVO FIJO   $10000 24%   

Maquinaría $10000       

         

CAPITAL DE TRABAJO   $31560 76%   

Capital de operación $31560       

TOTAL     100% $41560 

FINANCIAMIENTO         

Capital propio   $12468 30%   

Financiamiento externo   $29092 70%   

TOTAL     100% $41560 

Fuente: Plan total de Marketing 

Elaborado por: Autor 
 

 

La inversión que se requiere para la puesta en marcha del presente proyecto es de 

$41560 dólares, el 30% aporte de la empresa Dinamca y un 70% se financiará 

mediante un préstamo bancario de un monto de $29092 al Banco del Pichincha a 

una tasa de 12% anual. 

 

   7.2.1. Activos fijos
114

 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien 

adquirido. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 
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1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos 

dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para ser 

alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien existe 

con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera continua 

y no para ser destinado a la venta en el curso normal del negocio. 

 

Tabla 7.3: Detalle de Activo Fijo 

 

ACTIVO FIJO   10000 24%   

Maquinaría 10000       

Fuente: Detalle de inversión 

Elaborado por: Autor 

 

La tabla 7.3 presenta el cronograma de inversiones en activos fijos; maquinaría. 

 

        7.2.2 Activos Diferidos
115

 

Activos diferidos: Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez 

pagados no son recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se 

efectúan al construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la 

legislación permite amortizarlos hasta en 5 años, y está conformado de la 

siguiente manera: 

 Gastos de constitución: pagos que efectúa una empresa, antes de iniciar sus 

operaciones comerciales. Ejemplo: gastos de notaria, registro, honorarios, 

decoración y adecuación de espacios para el negocio. 
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 Gastos de investigación: Gastos que realiza la empresa por pagos a 

profesionales para conocer mercados, analizar la situación socio-

económica de la población de la cual van dirigidas las actividades de la 

empresa, al iniciar o ampliar el negocio. 

 

        7.2.3. Capital de Trabajo inicial
116

 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, 

capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra) es una medida de la 

capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades en el corto plazo. Se calcula como el excedente de activos de corto 

plazo sobre pasivos de corto plazo. 

 

Tabla 7.4: Detalle de Capital de Trabajo 

CAPITAL DE 

TRABAJO   31560 76%   

Capital de operación 31560       

Fuente: Detalle de inversión 

Elaborado por: Autor 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo.  

 

El capital de trabajo es la inversión que garantizará la disponibilidad de recursos 

suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación.  

 

El capital de trabajo en teoría financiera de denomina activo de corto plazo y la 

inversión que se necesita para este proyecto es de USD  $31560. 
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7.3  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
117

 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamos que complementan los recursos propios. 

 

La asignación de recursos financieros para un proyecto constituye un requisito 

previo para tomar la decisión de invertir y para la formulación del estudio como 

norma general, se toma en cuenta que el financiamiento debe satisfacer las 

necesidades de capital de inversión inicial mediante la participación del capital y 

préstamos a largo  plazo.  

  

   7.3.1 Amortización del préstamo  

 

En las finanzas, la expresión amortizar se utiliza para denominar un proceso 

financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de 

pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes.  

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para 

pagar los  intereses y reducir el importe de la deuda.  

Amortizar es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de 

pagos periódicos.    

 

   7.3.2. Tabla de amortización del préstamo  

 

El valor del préstamo que se solicitará es de USD $29092,00 el mismo que se lo 

realizará en el Banco del Pichincha a una tasa de interés del 12%, la amortización 

se realizará por método gradual el cual consiste en pagos periódicos iguales, los 

cuales se realizarán anualmente durante cinco años. 
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Tabla 7.5: Amortización del préstamo 

 

 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 7.6: Detalle de Inversión anual 
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RESUMEN DE GASTOS 

FINANCIEROS  

Y PAGO DE CAPITAL 

AÑO INTERÉS CAPITAL 

1 3491,04 4579,36 

2 2941,52 5128,89 

3 2326,05 5744,35 

4 1636,73 6433,68 

5 864,69 7205,72 

TOTAL 11260,02 29092,00 

Elaborado por: Autor 

 

La tabla 7.6 presenta el resumen de los gastos financieros y pagos de capital por el 

préstamo obtenido que asciende a $29092 dólares, las amortizaciones de capital 

servirán para  calcular los flujos de efectivo. 

 

7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
118

 

Herramienta financiera que permite determinar el nivel de producción en el cual la 

organización  ni pierde ni gana, es decir, en el cual los costos fijos más los costos 

variables se igualan a los ingresos totales, en el cual el beneficio es igual a cero.  

 

Este análisis permite determinar que a partir del punto de equilibrio hacia arriba  

existe utilidad, en cambio hacia abajo indica pérdidas. 

 

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es decir 

para estar en Equilibrio. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizan las siguientes fórmulas: 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

PE $= Cantidades x Precio de venta 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES 

PE= _COSTOS FIJOS TOTALES 

PV-CVU 

 

    7.4.1 Pronóstico de la demanda 

 

Tabla 7.7: PRÓNOSTICO DE  LA DEMANDA 

AÑO PRESENTACIÓN VARIACIÓN 

% 
DEMANDA  

PRODUCTO 

DEMANDA 

 TOTAL $ 

1 salsa de tomate de 120g,390, 

4200g,320g,690g 

  186724 252077,40 

2 salsa de tomate de 120g,390, 

4200g,320g,690g 

8,52 202628 289758,04 

3 salsa de tomate de 120g,390, 

4200g,320g,690g 

8,42 219688 333925,76 

4 salsa de tomate de 120g,390, 

4200g,320g,690g 

8,33 237983 383152,63 

5 salsa de tomate de 120g,390, 

4200g,320g,690g 

8,24 257595 440487,45 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como podemos observar en la tabla 7.7 la demanda total que se proyecta para el 

primer año es de $252077,40  y la demanda en productos es de 186724g. 

 

 

    7.4.2 Pronóstico de Costos 
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Tabla 7.8 PRONÓSTICO DE COSTOS 

 

AÑO 

 

PRESENTACIÓN 

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO 

COSTOS FIJOS  

TOTALES 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

UNI. 

1 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

  0,72   40000 186724 0,93 

2 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

5% 0,76 0% 40000 202628 0,95 

3 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

5% 0,80 0% 40000 219688 0,98 

4 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

5% 0,84 0% 40000 237983 1,01 

5 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

5% 0,88 0% 40000 257595 1,04 

Elaborado por: Autor 

 

Los costos totales en promedio de la salsa de tomate Pinandro para el año uno será 

de $0,93 

 

    7.4.3 Pronóstico de Precios 

 

Tabla 7.9: PRONÓSTICO DE PRECIOS 

AÑO PRESENTACIÓN VARIACIÓN PRECIO 

1 salsa de tomate de 120g,390, 4200g,320g   1,35 

2 salsa de tomate de 120g,390, 4200g,320g 6% 1,43 

3 salsa de tomate de 120g,390, 4200g,320g 6% 1,52 

4 salsa de tomate de 120g,390, 4200g,320g 6% 1,61 

5 salsa de tomate de 120g,390, 4200g,320g 6% 1,71 

Elaborado por: Autor 
 

 

El precio de la salsa de tomate Pinandro para el año uno será de $1,35 dólares, con 

un crecimiento de 6%, es decir que crece en promedio $0,08 dólares. 

 

 

    7.4.4 Punto de Equilibrio 
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Tabla 7.10: PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO PRESENTACIÓN PARTICIP. 

DE 

VENTAS 

MG DE  

CONTRI 

P.E 

UNI 

PRECIO P.E 

DÓLARES 

1 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

100% 0,63 63492 1,35 85714,20 

2 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

100% 0,67 59701 1,43 89375,00 

3 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

100% 0,72 55556 1,52 92121,12 

4 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

100% 0,77 51948 1,61 94706,64 

5 salsa de tomate de 

120g,390, 4200g,320g 

100% 0,83 48193 1,71 96337,98 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 7.1: Punto de equilibrio 

 

 
Elaborado por: Autor 

 

En la tabla 7.1 presenta el cálculo de P.E de la salsa de tomate Pinandro, estaría 

alcanzando su punto en el año uno con un valor de $85714,20. 

7.5 FLUJO DE FONDOS 

 

P.E 
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Entada y salida de efectivo, en un período dado, también es conocido como flujo 

de efectivo o cash flow. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado  y por lo tanto constituyen un  indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica.  
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Tabla 7.11: FLUJO DE FONDOS 

  0 1 2 3 4 5 

Ventas   252077,40 289758,04 333925,76 383152,63 440487,45 

(-)Costo variables 

de producción 

  134441,28 153997,28 175750,40 199905,72 226683,60 

MARGEN TOTAL 

CONTRIB. 

  117636,12 135760,76 158175,36 183246,91 213803,85 

(-)Costos fijos de 

producción 

  40000 40000 40000 40000 40000 

(-) Gastos de 

administración 

  19000 20000 21000 22000 23000 

(-)Gastos de ventas   3000 3100 3200 3300 3400 

(-)Gastos por 

depreciación 

  1000 1000 1000 1000 1000 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

  54636,12 71660,76 92975,36 116946,91 146403,85 

(-) Gastos 

financieros 

  3491,04 2941,52 2326,05 1636,73 864,69 

UTILIDAD 

ANTES DE IMP.Y 

TRAB. 

  51145,08 68719,24 90649,31 115310,18 145539,16 

(-) Participación 

trabajadores 

  7671,76 10307,89 13597,40 17296,53 21830,87 

(-)Impuestos a la 

renta 

  12786,27 17179,81 22662,33 28827,55 36384,79 

UTILIDAD NETA   30687,05 41231,54 54389,59 69186,11 87323,50 

Depreciación   1000 1000 1000 1000 1000 

(-)Capital de 

trabajo 

  25207,74 28975,80 33392,58 38315,26 44048,75 

(-)Pago de 

financiamiento 

externo 

  4579,36 5128,89 5744,35 6433,68 7205,72 

Inversión inicial -41560           

Préstamo bancario 29092           

FLUJO DE 

EFECTIVO 

-12468 1899,94 8126,85 16252,66 25437,17 37069,03 

Elaborado por: Autor 

 

La proyección del flujo de caja es uno de los elementos más importantes dentro 

del estudio del proyecto ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre  los 

resultados que de este se determinen. 
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7.6  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera agrupa todas las partes del estudio para determinar la 

factibilidad del mismo, por lo cual se requiere un análisis minucioso para que los 

resultados del proyecto sean confiables. 

 

Tabla 7.12: Detalle de la evaluación financiera 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3,2 Años 

VALOR PRESENTE 15383,12 

COSTO-BENEFICIO 1,37 

TASA INTERNA DE RETORNO 21,69 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 

12% 

Elaborado por: Autor 

 

   7.6.1 Costo de capital o tasa mínima aceptables de rendimiento 

 

Es la tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja del 

proyecto, tasa que corresponderá a la rentabilidad que el inversionista exige a la 

inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos.      

 

El objetivo del inversionista cuando tiene la predisposición de invertir está 

dirigido a la obtención en el futuro de una cantidad de recursos mayor a los que ha 

de colocar al inicio de las operaciones de producción, considerando que en ese 

futuro nada es completamente seguro y por lo tanto existe un riesgo de por medio; 

de allí que siempre se deberá incluirse el costo de capital como un factor de ajuste 

considerando dicho riesgo de los recursos invertidos. 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 12% 
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   7.6.2 Período de recuperación
119

 

Es un indicador  muy importante ya que permite determinar el número de  

períodos  necesarios para que el inversionista recupere la inversión inicial. 

Mientras mayor  es el tiempo de recuperación de capital, el riesgo es mayor y si el 

tiempo es menor la inversión es segura. 

 

Tabla 7.13: Período de recuperación 

Flujo de  
fondos 

Flujo de 
 Fondo 

A. 

  

1899,94 1899,94   

8126,85 10026,80  

 
 

 

16252,66 26279,45 PRA= 3,2 Años 

25437,17 51716,62  

37069,03 88785,65   

Elaborado por: Autor 

 

El cuadro permite comprobar que los recursos que el inversionista puso para la 

realización de este proyecto serán recuperados en el tercer año dos mes, indicando 

que es un tiempo razonable para que la inversión sea segura. 

 

   7.6.3 Valor actual neto
120

 

 

El valor actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros, esto indica 

el valor que el inversionista acumularía libre de recuperar los recursos invertidos  

y se calcula sacando la diferencia entre los ingresos y egresos o en su defecto el 

flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento 

específica. 

En función de estos resultados se sugiere que el proyecto debe aceptarse o no  si 

su valor actual neto (VAN) es: 
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 VPN> 0 Si el valor presente neto es mayor a cero, quiere 

decir que el capital invertido tiene una tasa generadora de beneficios 

superior a la tasa de interés de oportunidad, entonces el proyecto es 

atractivo y confiable porque además de recuperar la inversión, la tasa de 

oportunidad ha ganado unos puntos más de interés. 

 VPN< 0 Si es menor que cero, quiere decir que solamente 

se recupera el capital invertido pero no se recupera la tasa de oportunidad 

esperada. En estos casos la rentabilidad implícita de flujos es menor que la 

tasa de interés de oportunidad y por lo tanto el proyecto debe rechazarse. 

 VPN=0 Si el valor presente neto es igual a cero, quiere 

decir que descontados los flujos netos de efectivo a la tasa de oportunidad 

son iguales a la inversión y que la tasa descontada es igual a la tasa de 

interés generadora de flujo del proyecto o del inversionista, por 

consiguiente sería indiferente acoger la alternativa o cambiar la inversión. 

 

 Fórmula a utilizarse:   

VAN= FNF1+ FNF2+FNF3 +FNF4+ FNF5  -II 

(1+i)
1     

(1+i)
2
   (1+i)

3
   (1+i)

4   
(1+i)

5 

 

Tabla 7.14: Detalle de VAN 

Flujo de  

fondos 

12% 

1899,94 1696,38 

8126,85 6478,68 

16252,66 11568,32 

25437,17 16165,78 

37069,03 21033,96 

TOTAL 56943,12 

INV.INICIAL 41560 

VAN 15383,12 

Elaborado por: Autor 
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El VAN al ser un valor positivo de $15383,12 se acepta el proyecto, indicando 

que el inversionista acumularía ese valor libre de recuperar los recursos invertidos 

por él, o lo que es lo mismo representaría la cantidad de remanente por sobre lo 

exigido. 

  

   7.6.4 Relación beneficio costo
121

 

 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el 

valor presente de todos los egresos del estados de resultados presupuestado para 

determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

 

Cuando se utiliza esta herramienta de evaluación se hace la siguiente evaluación: 

 B/C > 1 Cuando la relación beneficio sobre el costo sea 

superior a la unidad significa que los beneficios son superiores a los 

sacrificios y el proyecto es viable respecto a la generación de aportes 

económicos a la comunidad. 

 B/C= 1 Si la relación es igual a la unidad es indiferente 

realizarlo o no, porque el impacto del costo escasamente genera igual 

ingreso.  

 

Tabla 7.15: Beneficio Costo 

 

BENEFICIO COSTO 

FNF  56943,12 

INV. INICIAL 41560 

    

B/C= 1,37 

Elaborado por: Autor 

 

Podemos concluir que por cada dólar que se invierta en el proyecto  se recuperará 

$1,37ctvos. 

                                                             
121BARRENO Luis, Manual de formulación y evaluación de proyectos pág 137 



 

~ 192 ~ 

 

 

   7.6.5 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista como premio a la decisión de invertir en una alternativa  de  

inversión seleccionada.     

La consideración de aceptación de un proyecto cuya TIR es igual a la tasa de 

descuento, se basa en los mismos aspectos que la tasa de aceptación de un 

proyecto cuyo VAN es cero. 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto 

sea igual a cero.  

 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

 Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es 

mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, 

conviene realizar la inversión.  

TIR > i => realizar el proyecto 

 Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse.  

      TIR < i => no realizar el proyecto 

 Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista 

es indiferente entre realizar la inversión o no. 

TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no. 

 

Fórmulas a utilizarse: 

 

  

Donde: 
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VAN: Valor Actual Neto 

TIR: Tasa interna de retorno 

Método interpolación: Se deben escoger dos tasas de tal manera que la primera 

arroje como resultado un Valor Presente Neto positivo lo más cercano posible a 

cero y la segunda de como resultado un Valor Presente Neto negativo, también lo 

más cercano posible a cero.  Con estos valores se pasa a interpolar de la siguiente 

manera: 

 

TIR= TDi + (TDs – TDi) (VANi/ VANi- VANs) 

 

Tabla 7.16: Tasa Interna de Retorno 

Flujo de  

fondos 

12% 21% 22% 

1899,94 1696,38 1570,20 1557,33 

8126,85 6478,68 5550,75 5460,13 

16252,66 11568,32 9174,20 8950,45 

25437,17 16165,78 11866,63 11482,31 

37069,03 21033,96 14291,72 13715,51 

TOTAL 56943,12 42453,50 41165,74 

INV.INICIAL 41560 41560,00 41560,00 

VAN 15383,12 893,50 -394,26 

TIR 21,69     

Elaborado: Autor 

 

Este cuadro nos permite determinar la tasa interna de retorno del proyecto, que es 

de 21,69%, por lo tanto el proyecto se acepta ya que la TIR  es mayor que el costo 

de oportunidad.  
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7.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La sensibilidad de un proyecto muestra los diferentes resultados de la tasa de 

retorno financiero o del flujo de caja libre, cuando se somete el proyecto a 

cambios en distintos elementos que intervienen en su organización y puesta en 

marcha como consecuencia del contexto económico en que se desenvuelve. 

7.7.1 Escenario Optimista 

 

Tabla 7.17: Evaluación financiera escenario optimista 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 2,9  Años 

VALOR PRESENTE 40290,98 

COSTO-BENEFICIO 1,97 

TASA INTERNA DE RETORNO 33,92% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 

12% 

Elaborado por: Autor 

 

En la tabla 7.17 se observa que los resultados obtenidos mediante la variación 

porcentual en el precio de un 8%, son los siguientes: Tasa interna de retorno  

33,92%, el VAN  $40290,98, así como la razón costo-beneficio de $1,97  USD, 

dando como resultado un proyecto viable. 

 

   7.7.2 Escenario pesimista 

Tabla 7.18: Evaluación financiera escenario pesimista 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 4,68 Años 

VALOR PRESENTE -7306,87 

COSTO-BENEFICIO 0,82 

TASA INTERNA DE RETORNO 6,46% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 

12% 

Elaborado: Autor 
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En la tabla 7.18 se observa que cuando  el precio baja dos puntos porcentuales, el 

VAN es negativo y por ende la TIR es menor que la TMAR del 12%, con lo cual 

se puede concluir que no es recomendable aceptar el proyecto, por otro lado al 

analizar  la razón de costo beneficio podemos ver que esta se encuentra por debajo 

de un dólar, lo cual representa que el proyecto no resulta viable. 

 

Tabla 7.19: Evaluación financiera comparación de escenarios 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA Normal Optimista Pesimista 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3,2 
Años 

2,9 
  Años 

4,68 Años 

VALOR PRESENTE 15383,12 40290,98 -7306,87 

COSTO-BENEFICIO 1,37 1,97 0,82 

TASA INTERNA DE RETORNO 21,69% 33,92% 6,46% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 
RENDIMIENTO 

12% 12% 12% 

 

Elaborado por: El autor 

 

Como podemos ver en el cuadro en el escenario normal la VAN  es $15383.12,  la 

TIR del 21,69%, el costo beneficio es de $1,37 y el período de recuperación es en 

el tercer año dos meses, lo cual  permite determinar que el proyecto debe ser 

aceptado. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES: 

 

 Al realizar el estudio situacional de la empresa se ha identificado el impacto 

de las variables en la empresa, escogiendo las de mayor relevancia  para 

realizar el FODA y tomar medidas de  prevención o aprovechar las 

fortalezas u oportunidades que posee la empresa como productos de calidad, 

proveedores cercanos, crecimiento del mercado. 

  La industria no posee información histórica de estadísticas registradas, por 

lo que la información obtenida en la investigación de mercados se utilizó 

como fuente de información, determinan la conducta, comportamiento y 

preferencias de los consumidores de salsa de tomate. 

 En el estudio de mercado se determinó que existe un gran porcentaje de 

personas que consumen salsa de tomate, y que sus preferencias por las 

marca se fundamenta principalmente en  el sabor, precio, calidad y 

presentación.  

 En vista de que la demanda insatisfecha para el año 2010  es mayor que  la 

oferta esta   puede incrementarse  a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 La planificación estratégica  de marketing permitirá a Dinamca orientarse 

hacia donde debe ir, fortaleciendo su imagen corporativa, la cual permitirá 

alcanzar fidelidad de sus clientes. 

 Las herramientas promocionales de producto, precio, plaza, personal, 

promoción permitirán a Pinandro darse a conocer en el mercado a través de 

un adecuado manejo de estas variables. 

 En la evaluación financiera del escenario normal se obtuvo un VAN 

positivo de $125383,12; una TIR de 21,69%, un beneficio costo  de $1,37, y 
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una recuperación en tres años  dos meses permite que el proyecto sea 

aceptado. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Dinamca debe explotar al máximo sus fortalezas para incrementar su 

participación en el mercado y aprovechar las oportunidades del mercado. 

 Realizar estudios de mercado anualmente para conocer cuáles son las 

necesidades, gustos, preferencias de los consumidores, las cuales le 

permitan trabajar en función de la satisfacción de los mismos. 

 Incrementar la oferta de la salsa de tomate Pinandro en función de la 

demanda insatisfecha, la cual ayudará a incrementar la participación en el 

mercado. 

 Actualizar la misión, visión y replantear nuevos objetivos, los cuales 

permitan a Dinamca encaminarse a cumplir nuevos retos y cumplir con 

sus metas planteadas. 

 Es fundamental poner en marcha un plan de Marketing ya que con este se 

puede desarrollar actividades que ayuden a incrementar las ventas de un 

producto.  

 Los  resultados que se obtienen en la evaluación financiera son 

beneficiosos y objetivos por lo que se recomienda la implementación del 

proyecto, porque contribuyen al desarrollo de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Atributo del producto: Conjunto de beneficios que se asocian a un producto. 

Estos beneficios pueden ser tangibles, funcionales o psicológicos. También se han 

de incluir como atributos de producto su denominación y los valores 

proporcionados por el envase. 

 

C 

Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confiere la capacidad de satisfacer necesidades y expectativas del consumidor; 

tales propiedades o características pueden ser, por ejemplo, la presentación, la 

conservación, la durabilidad, el precio, la oportunidad de compra,el servicio, la 

buena atención, la variedad para escoger, etc. 

Canales de distribución (canales de venta): Canales o medios a través de los 

cuales vendemos u ofrecemos nuestros productos a los consumidores. 

Cliente:Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros 

servicios; se diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor no 

necesariamente nos ha comprado o adquirido nuestros productos o servicios. 

Cliente potencial :Consumidor del cual hay buenas posibilidades de que se 

convierta en nuestro cliente. 

Condimento: es una sustancia o mezcla comestible preparada, a menudo en 

conserva o fermentada (normalmente un líquido), que se añade en cantidades 

relativamente pequeñas a los alimentos, normalmente en el momento de comerlos, 

para hacerlos más del gusto del comensal. 

 

D 

Demanda: Volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios 

productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo 

determinado. 
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E 

Encuesta: Interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación; cuando la 

encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la 

encuesta es escrita se suele hacer uso del cuestionario. 

Eslogan: Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar una 

característica o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de los 

consumidores. 

Estrategias: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo. 

Estrategias de marketing: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder captar más 

clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos, informar 

sobre sus principales características, etc. 

 

I 

Investigación de mercado: Proceso a través del cual se recolecta determinada 

información procedente del mercado, para luego ser analizada y, en base a dicho 

análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias relacionadas al marketing. 

 

L 

Licopeno: Pigmento rojo que se encuentra en los tomates y algunas frutas. Es un 

antioxidante y podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer.   

Línea de productos: Grupo de productos relacionados entre sí, por ejemplo, una 

línea de productos puede consistir en los diferentes tipos de jabones que se 

produzcan en un negocio o empresa, y otra línea de productos podría estar 

constituida por los diferentes tipos de perfumes que se fabriquen en el mismo 

negocio. 

Logotipo: Distintivo gráfico que representa a un negocio o empresa, normalmente 

incluye el nombre del negocio o su marca. 
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M 

Marca: Nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de 

ellos, que se le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa para 

identificarlos y distinguirlos de los demás productos o servicios que existan en el 

mercado. 

Marketing:- Proceso social y de gestión a través del cual los diferentes grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos de valor por otros. 

Mayorista o distribuidor mayorista: Quien compra productos en cantidad, para 

luego venderlos también en cantidad a los minoristas o detallistas. 

Mercado : Es el lugar donde se juntan compradores y vendedores para realizar 

transacciones de bienes y servicios, pero desde el punto de vista del marketing, 

mercado es el conjunto de personas u organismos con necesidades o deseos a 

satisfacer. 

Mercado meta: Es el conjunto de consumidores de un determinado producto al 

cual la empresa dirige todos sus esfuerzos demarketing con el fin  de captar su 

atención, genera interés y provoca la compra del producto ofrecido. 

Minorista o detallista: Quien compra productos en grandes cantidades a los 

fabricantes, importadores o a mayoristas, para luego vender pequeñas cantidades 

de dicho producto (sin cambiar el nombre ni la imagen) al público en general; son 

minoristas pequeños negocios como tiendas o bazares, así como grandes 

distribuidores como los supermercado . 

 

P 

Participación de mercado: Porcentaje del volumen de ventas en un mercado 

determinado que le corresponde a un producto o marca en particular. 

Patrocinio:- Acción de promoción de una empresa o marca comercial utilizada a 

través de un evento deportivo, social o cultural. 
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Plan de marketing: Documento en donde señalamos básicamente nuestros 

objetivos de marketing, las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar dichos 

objetivos, y los encargados de realizar dichas estrategias. 

 

S 

Segmentación de mercado: Proceso de dividir un mercado conformado por 

consumidores heterogéneos, en grupo de consumidores homogéneos en función 

de una o más variables que lo caractericen. 
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ANEXO 1 

Formato del cuestionario 
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ANEXO 2 

SPSS 
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ANEXO 3 

Proformas de emisoras 

 

 

Perfil de Oyente 

N.S.E. HOMBRES MUJERES 

ALTO 22.5% 23.0% 

MEDIO 56.3% 56.8% 

BAJO 21.2% 22.2% 

  

Tarifas Publicitarias 

Horario Rotativo 

Cuña hasta 30 segundos     $  20.00 

Cuña de 40 a 60 segundos    $  30.00 

Mención de hasta 30 segundos    $  20.00 

Banner página web     $ 500.00* 

  

  

 Microprogramas Especiales 

Todos los Microprogramas incluyen presentación, despedida y cuña comercial de hasta 40 segundos.  El 

cliente determina horario y frecuencia. 

  

El Informe Deportivo 

Un breve resumen de las notas deportivas más destacadas del día  
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Valor: $ 25.00 cada salida al aire 

  

La Noticia del Día 

Noticias nacionales e internacionales de interés general, actualizadas a cada hora por nuestro 

servicio informativo. 

Valor: $ 25.00 cada salida al aire 

  
 

  

EL MAÑANERO 

  

Conducción: Víctor Santana 

Frecuencia: Lunes a Viernes 

Horario: 05h00 a 10h00 

  

Valor mensual por transmisión 

4 menciones y 6 cuñas de 40” 

$ 2600.00 

EN DIRECTO 

  

Conducción: Edita Zavala 

Frecuencia: Lunes a Jueves  

Horario: 10h00 a 12h00 

  

Valor mensual por transmisión 

4 menciones y 5 cuñas de 40” 

$ 2000.00 

  

EXPRESO DE MEDIO 

DÍA 

  

Conducción: Víctor Carvajal 

Frecuencia: Lunes a Viernes 

Horario: 12h00 a 15h00 

  

Valor mensual por transmisión 

5 menciones y 5 cuñas de 40” 

$ 2000.00 

  

LAS TRAVESURAS DEL 

DUENDE 

  

Conducción: Byron Faicán 

Frecuencia: Lunes a Viernes 

Horario: 15h00 a 18h00 

  

Valor mensual por transmisión 

5 menciones y 5 cuñas de 40” 

$ 2600.00 

  

ZOOLÓGICO MUSICAL 

  

Conducción: Santiago Trávez 

Frecuencia: Lunes a Jueves 

Horario: 20h00 a 23h00 

  

Valor mensual por transmisión 

_ menciones y _ cuñas de 40” 

$ 1500.00 

  

ROCKOLA SIN 

PROBLEMA 

  

Conducción: Víctor Santana 

Frecuencia: Viernes 

Horario: 20h00 a 23h00 

  

Valor diario por transmisión 

$ 30.00 por cuño o mención de 40” 
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ANEXO 4 

Flujo de fondos escenario optimista 
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ANEXO 5 

Flujo de fondos escenario pesimista 

 

 

 


