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RESUMEN 

La empresa Grupo Superior que se dedica a la producción y 

comercialización de productos derivados del trigo,  se ha ido expandiendo 

y diversificando los productos a nivel nacional. 

 

Mediante la proposición del plan estratégico de marketing en la 

introducción de las premezclas panaderas se determino un objetivo de 

estudio en el cual se introduzca este producto y permita mantener un 

crecimiento económico sostenido y alcanzar el punto crítico de marketing 

(10% de la participación del líder del mercado) en un año en la ciudad de 

Quito. 

 

Por medio del análisis macro y micro ambiente se estableció que es 

susceptible a las oportunidades con respecto a las variables económicas 

y competidores.  

De esta manera con la formulación de estrategias se plantea el proponer 

un plan estratégico de marketing que permita alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

Con respecto a la investigación de mercados el producto se enfoca a las 

panaderías ubicadas en la ciudad de Quito (1239 panaderías) y del cual el   

cálculo del tamaño de muestra  y dio como resultado 220 encuestas a 

realizarlas y la investigación fue estratificado en sectores y aleatoriamente 

escogidos en cada uno de los sectores para determinar el segmento de 

mercado. 

 

Con el resultado de la investigación se pudo obtener el total de la 

demanda insatisfecha de 1´239.205 unidades a la cual Grupo Superior 

puede captar en su totalidad por la amplia capacidad instalada que posee. 
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En la segmentación de mercados se enfoco en las panaderías que no 

utilizan premezclas y que están dispuestas a utilizarlas en los sectores 

norte y sur de Quito con la utilización de varios tipos de premezclas 

 

En plan operativo la publicidad es mediante publicaciones en revistas 

especializadas como la revista “Panificando”, entrega de folletos a las 

panaderías, capacitaciones tanto a los vendedores y panaderos y 

demostraciones gratuitas con el ¨fin de mostrar los beneficios que tiene el 

producto al utilizarlos. 

 

En la evaluación financiera muestra que el plan de marketing es viable y 

rentable por presentar valores positivos como el VAN de $  97.500,16, TIR 

de 49.51% y beneficio// costo de $1.20 que quiere decir que por cada 

dólar que invierta, tiene un beneficio de 0.20ctvs.y pueda desarrollarse el 

plan de manera exitosa. 
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SUMMARY 

The Superior Group company that is dedicated to the production and 

marketing of products derived from wheat, has been expanding and 

diversifying the products nationwide.  

 

By the proposition of the strategic marketing plan to introduce pre-baking 

was determined by a study in which this product is introduced and to 

maintain sustained economic growth and attain the critical point of 

marketing (10% of the leader market) in a year in Quito. 

  

Through analysis of macro and micro environment is established that is 

open to opportunities with regard to economic variables and competitors.  

In this way the formulation of strategies is to propose a strategic marketing 

plan to achieve the objective. 

  

With regard to market research focuses on the product bakeries located in 

the city of Quito (1239 Bakeries) and of which the calculation of sample 

size and resulted in 220 surveys and research was conducted in areas 

and stratified random chosen in each sector to determine the market 

segment.  

 

With the outcome of the investigation was to obtain the total unmet 

demand for 1239205 units which can capture Superior Group in its entirety 

by the large capacity it has. 

 

In segmentation of the market focused on the bakeries that do not use 

mixes and are willing to use them in areas north and south of Quito to the 

use of various mixes 
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In the operational plan is through advertising in specialized publications 

such as magazine bakery, delivering leaflets to bakeries, training both 

sellers and bakers and demonstrations with the "free to show the benefits 

of the product to use.  

 

In the financial evaluation shows that the marketing plan is feasible and 

profitable to present positive values and the VAN of $ 97,500.16, and TIR 

of 49.51% and  benefit / cost of $ 1.20 which means that for every dollar 

invested, has a 0.20ctvs.y benefit plan can be developed successfully. 
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CAPITULO 1 

LA EMPRESA 

 

1.1. RESEÑA HISTÒRICA 

 

El sector alimenticio tiene como objetivo servir eficientemente a sus 

consumidores contando con la infraestructura adecuada y el 

comprometerse con el desarrollo de la pequeña y mediana industria 

alimenticia. Por lo que la empresa Grupo Superior se encuentra en este 

sector  con la actividad industrial molinera, enfocado específicamente en 

la panificación. 

 

La situación actual en el sector de panificación es el de comprar la harina 

de trigo a $ 22 el saco de 50 kilos para lo cual la industria molinera y el 

Ministerio de Industrias y Competitividad definieron el mecanismo de 

subsidiar este producto.  

 

De tal manera que este precio puesto en vigencia por el Gobierno 

Nacional de la harina de trigo es para las panaderías a nivel nacional, en 

el mes de septiembre de este año el Banco Nacional de Fomento 

comprará al sector industrial molinero el volumen equivalente a la 

demanda de la harina para panificación al precio de $25.50 por saco. Por 

lo tanto el gobierno subsidiara al sector de la panificación por el valor de 

$3,50.1 

 

La distribución y comercialización de la harina de trigo se efectuará a 

través de los propios canales y los mecanismos que las industrias 

molineras mantienen en este sector 

                                                             
1
http://www.mic.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=131 
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La demanda de este producto masivo que es el pan, permite que las 

panaderías estén buscando alternativas variadas  y más placenteras para 

su consumo diario con la producción de diferentes tipos y tamaños de pan 

con características nutricionales y beneficios para la salud de sus 

consumidores. 

 

GRUPO SUPERIOR es una empresa especializada en la producción y 

comercialización de productos derivados del trigo, el cual la empresa tiene 

más de 40 años en el mercado y se inició con el nombre de MOLINO 

CORONA y sus dueños fueron extranjeros, donde el Sr. Jaime Vergara se 

hizo cargo de la empresa y al pasar del tiempo compro a sus antiguos 

dueños el negocio y formo la empresa familiar que actualmente tiene el 

nombre de MOLINOS GRUPO SUPERIOR donde se ha ido expandiendo 

y diversificando sus productos a nivel nacional. 

 

1.2. GIRO DEL NEGOCIO 

 

GRUPO SUPERIOR se dedica a la producción y comercialización de 

productos derivados del trigo por lo que están dotadas de tecnología de 

vanguardia, garantizando procesos y prácticas de manufactura que dan 

como resultado productos con los más altos estándares de calidad para 

beneficio de los mercados donde se desenvuelve. Cuenta con un 

portafolio de marcas altamente competitivo tanto de pastas como de 

galletas. 2 

                                                             
2
Página de la empresa www.gruposuperior.com 

http://www.gruposuperior.com/
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Las plantas del Grupo Superior están localizadas estratégicamente a lo 

largo y ancho del Ecuador y cuentan con: 

 

 Un centro de importación y almacenamiento de trigo en la ciudad 

de Manta 

 Tres plantas molineras en Quito, Cuenca y Guayllabamba  

 Un complejo industrial para la elaboración de pastas, papillas y 

galletas localizado a escasos kilómetros de Quito  

 

   

 

Son líderes en el mercado ecuatoriano en la elaboración y 

comercialización de harinas  panaderas, galleteras y de pastificio. 

 

Su misión Comercial es desarrollar marcas que les permitan ser 

protagonistas en las diferentes categorías donde estas compiten, cuentan 

con una variedad de marcas que han logrado importante participaciones 

de mercado, compitiendo con compañías nacionales y extranjeras a nivel 

regional. 
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Cuentan con oficinas comerciales y centros de distribución en: Quito, 

Guayaquil, Cuenca,  Manta e indirectos a lo largo de todo el país3 

 

 

Con la permanente innovaciòn se encuentran introduciendo productos de 

manera constante y a continuaciòn se presenta la gama de productos: 

 

GALLETAS 

Salticas 

Galletas redondas de sal y sus presentaciones son: taco individual de 80 

gramos y caja de 320 gramos 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Página de la empresa www.gruposuperior.com 
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Salticas DIP 

Galletas de sal en forma de deditos y se encuentra en caja de 240 gramos 

 

 

Circus 

Galletas de vainilla rellenas con crema de sabor a fresa, chocolate y 

vainilla y sus presentaciones son en empaques individules de 30 gramos 

y sobre empaque de 360 gramos 

 

 

KRISPIZ 

Galletas de vainilla con chispaz de chocolate, sus presentaciones son en 

almohadilla de 60 gramos y caja de 240 gramos 
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Aniventuras 

Galletas de sabor a vainilla en forma de animalitos, sus presentaciones 

son: funda de 36 gramos y funda de 400 gramos. 

 

Tuyas  

Galletas redondas sabor a vainilla y coco, sus empaques son: funda de 50 

gramos y funda de 350 gramos 

 

 

 

El Toque 

Galletas redondas de sabor a chocolate, vainilla y sal, sus empaques son: 

funda de 50 gramos y funda de 350 gramos. 
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PASTAS 

Amancay 

Tiene alternativas de consumo como cabello de àngel, cabello fino, 

macarròn, tallarìn, tornillo ,caracol, conchita lisa, lazos y spaguetti. 

Su presentaciòn son en fundas de 100,200,400,1000 y 2000 gramo 

 

 

 

Italia Superior 

Es la marca premiun y sus alternativas son: macarròn, tornillo y spaghetti 

Su presentaciòn es en funda de 400 gramos tanto de pasta corta y larga 
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HARINA 

Pan d’ Oro  Panarina  Harina de trigo Superior 

 

 

El uso del trigo de alta calidad y alto valor proteínico hace de la harina una 

de las mejores del Ecuador 

 

Como un elemento para la elaboración de pan se explica que las 

premezclas son fórmulas completas de harina y demás integrantes de la 

mezcla, para que de esta manera los panaderos solamente deban 

agregar levadura y agua al producto.  

 

El proceso de elaboración del pan es igual al proceso directo, es por eso 

que tiene de ventajas de solo pesar y armar el pan en el menor tiempo 

posible. Se puede realizar una gran variedad de pan y posibilidades de 

desarrollar nuevas y sofisticadas premezclas de harina de trigo 

 

   

 

Grupo Superior se encuentra ubicado en la Av. de la Prensa  N56-87 y                                                                                      

Manuel Herrera. 
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Gráfico No.1 Ubicación geográfica de la empresa 
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1.3. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

La empresa Grupo Superior alineándose a su visión debe mantener un 

crecimiento económico sostenido que hasta el 2007 tuvo un crecimiento 

de 1120.000 unidades vendidas, para lo cual tiene como estrategia el 

lanzamiento de nuevos productos cada año y entre estos está planificado 

introducir al mercado las premezclas panaderas. 

Y para cumplir con este objetivo, la empresa requiere conocer el mercado 

potencial, la competencia, precios, canales de distribución, entre otros por 

lo que se hace indispensable la realización del plan de marketing 

estratégico. 

La poca utilización de la capacidad instalada (46800.000 kg) ocasiona  

tiempo ocioso y del cual los operarios no aprovechen al máximo su 

capacidad productiva para la empresa, es por eso que es necesario el 

desarrollo del plan de marketing.  

Gráfico No.2 Crecimiento de unidades vendidas al 2007 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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1.3.1. Diagrama de ISHIKAWA 
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1.3.2. Análisis del diagrama de ISHIKAWA 

 

Al analizar las causas posibles que genera el problema por medio del 

análisis de pareto mediante la calificación, determinamos lo siguiente: 

 

- El 20% de las causas logran solucionar el 80% del problema para 

lo cual se determino las siguientes causas vitales que son: 

producción, competencia, publicidad y ventas. 

 

- En la producción la causa relevante tiene que ver con la 

capacitación de la Mano de Obra en la que tendrá que vincularse 

con la formulación de las premezclas panaderas y obtener el 

conocimiento necesario para producirlas. 

 

- En la competencia la más importante es establecer los mercados 

competitivos donde efectúan la producción y comercialización de 

las premezclas panaderas en sus diferentes canales de 

distribución, para lo cual se efectuara estrategias que permitan 

mejorar su competencia. 

 

- En la publicidad las causas sobresalientes son el establecer el 

segmento al cual se va a dirigir Grupo Superior, que en este caso 

son las panificadoras dedicadas a la actividad industrial en la 

ciudad de Quito y el dar información del nuevo producto para dar a 

conocer sus ventajas y desventajas 

 

- Con respecto a las ventas es importante fijar el precio, tomando en 

cuenta el bajo costo y disponibilidad de adquirirlos en diferentes 

formas de pago. 
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1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de marketing estratégico que permita introducir las 

premezclas panaderas y alcanzar el punto crítico de marketing (10% de la 

participación del líder de mercado) de la empresa Grupo Superior en un 

año en la ciudad de Quito. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional tanto interna y externa de la 

empresa Grupo Superior que permita evaluar los escenarios y con 

esto plantear estrategias para introducir el nuevo producto al 

mercado. 

 

 Determinar la segmentación de mercado al cual se va a dirigir el 

nuevo producto  

 

 Realizar una investigación de mercado que permita conocer los 

principales competidores, precios competitivos, canales de 

distribución óptimo, presentación demandada por el cliente y otras 

posibles necesidades a hacer satisfechas y formas de pago 

 

 Establecer un plan operativo de marketing Mix que permita plantear 

estrategias y tácticas para introducir el producto de Grupo Superior 

 

 Realizar una evaluación financiera por medio de indicadores 

económicos como el TIR, VAN, TMAR, Beneficio/costo, entre otros; 
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para establecer la viabilidad del plan estratégico de marketing 

dirigido para la empresa Grupo Superior.   

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. Objetivo General 

El plan de marketing propuesto se plantea estrategias que son 

perfectamente ejecutables con recursos propios de la empresa en los 

tiempos previstos y que esto puede impactar directamente en la 

aceptación del producto en el mercado alcanzándose el punto crítico de 

marketing (10% de la participación del líder de mercado)  en un año 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

H1 El ambiente interno y externo genera más oportunidad de mercado 

que amenazas por lo que permite aprovechar las fortalezas para plantear 

estrategias de lanzamiento de un producto nuevo al mercado.  

 

H2 La segmentación de mercado está dirigida a las panaderías con 

actividad industrial  

 

H3 Los principales competidores para Grupo Superior son Levapan y 

Grupo Moderna 

 

H4 El plan de marketing propuesto es viable porque la TIR tiene un valor 

superior a la TMAR que es el 12% y el valor del VAN es positivo y es 

mayor a cero. 

 

H5 El plan de marketing es realizable porque es posible asignar 

actividades como son las tácticas y maniobras al personal que elabora en 

la empresa. 
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CAPITULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. CUADRO SINÓPTICO ANÁLISIS SITUACIONAL 
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2.2. ANÁLISIS MACROAMBIENTE 

 

2.2.1. Factores económicos nacionales 

 

La estructura económica del país está compuesta por varios elementos de 

los cuales los más importantes y que afectarán directamente a la empresa 

son: 

 

2.2.1.1. PIB 

 

Producto interno bruto es el conjunto de bienes y servicios producidos por 

la economía nacional, realizados dentro de las fronteras geográficas de 

un país.  

 

El crecimiento esta dado por la situación económica del país y del cual 

depende completamente de ella. 

 

Se puede observar que el PIB a partir de 1999 tuvo un baja por efectos de 

la dolarización hasta el 2000 y al cual se pudo incrementar a partir del 

2001 y así pudo mantener una tendencia a la alza.  

 

TABLA No.1 PIB en los últimos 15 años 

Fecha 

PIB 

(millones de dólares) 

Enero-31-1999 16675 

Enero-31-2000 15934 

Enero-31-2001 21250 

Enero-31-2002 24899 

Enero-31-2003 28636 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No.3 PIB en los ùltimos 15 años 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

ANEXO A CUADRO DE PIB POR INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-31-2004 32642 

Enero-31-2005 37187 

Enero-31-2006 41763 

Enero-31-2007 45789 

Enero-31-2008 48508 
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Gráfico No. 4 del PIB por industria 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

OPORTUNIDAD 

Con el PIB generado con los mayores ingresos de cada individuo, 

permitirá aumentar la demanda de productos incurridos por el gasto de 

dinero que efectúan las personas para adquirirlos y del cual permitirá 

ofrecer otros nuevos como las premezclas panaderas. 

 

2.2.1.1. Inflación 

 

La inflación es un indicador económico que mide estadísticamente a 

través del Índice de Precios al Consumidor la economía en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Por lo tanto se puede observar que durante octubre 2006 (3.21%) a 

septiembre 2008 (9.97%) hubo un aumento notable en la cual se concluye 

que en este indicador provoca una menor capacidad de consumo de la 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

23 

 

 

población por los altos precios que genera en los diferentes artículos de 

consumo 

TABLA No.2 Inflación del año 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico No. 5 Inflación del 2008 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fecha 

Inflación 

Anual 

(porcentaje) 

Enero-31-2008 4,19% 

Febrero-29-2008 5,10% 

Marzo-31-2008 6,56% 

Abril-30-2008 8,18% 

Mayo-31-2008 9,29% 

Junio-30-2008 9,69% 

Julio-31-2008 9,87% 

Agosto-31-2008 10,02% 

Septiembre-30-2008 9,97% 

Octubre-31-2008 9,85% 

Noviembre-30-2008 9,13% 
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AMENAZA 

Por medio de la alza de inflación tiene como consecuencia el 

encarecimiento de productos, entre estos los de materia prima para la 

elaboración de pan como los huevos, mantequilla, etc. Y que a su vez 

genera una disminución en la demanda de pan en la que 

consecuentemente los panaderos tengan que adquirir y consumir menos 

las premezclas panaderas, por causa de eliminar con el subsidio de la 

harina y se cobre el precio real del pan al consumidor     

  

2.2.1.2. Canasta Familiar 

 

Canasta familiar básica (Quito) 

La canasta de consumo de los hogares es diversa: en gustos, 

preferencias y en el ingreso familiar en donde se determina las 

restricciones de los hogares en el consumo. 

 

TABLA No.3  

CANASTA  FAMILIAR BÁSICA 

NOV.2008 

Nº DE 

ORDEN 

GRUPOS Y 

SUBGRUPOS 

DE CONSUMO 

ENCARECIMI

ENTO 

MENSUAL 

COSTO 

ACTUAL 

EN 

DÒLARES 

DISTRIBUCI

ÒN DEL 

INGRESO 

ACTUAL 

RESTRICCIÒN EN 

EL CONSUMO  

EN 

DÒLARES 

% del 

COSTO 

1 TOTAL -0,10 506,79 373,34 133,45 26,33 

2 

ALIMENTOS Y 

BEBDAS -1,03 174,45 108,56 65,89 13 

3 VIVIENDA 0,18 143,24 139,24 4 0,79 

4 INDUMENTARIA -0,17 29,25 0 29,25 5,77 

5 MISCELANEOS 0,67 159,86 125,54 34,32 6,77 

Fuente: INEC  

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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Gráfico No. 6 Canasta básica 2008 
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Fuente INEC 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

AMENAZA 

Al tener una alza en los precios en la canasta básica, el consumidor tiene 

la limitación de satisfacer sus necesidades primarias como suntuarias 

para lo cual debería poseer mas ingresos para sus gastos y preferencias, 

por ende disminuiría la demanda de pan a consecuencia de eliminar el 

subsidio de la harina y tenga que venderse al precio real.  

 

2.2.1.3. Índice de precios al consumidor 

 

El índice de precios al consumidor (IPC), es un indicador que mide los 

cambios en el tiempo del nivel general de los precios,  correspondientes al 

consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: 

alto, medio y bajo,  residentes en el país. La variable principal que se 
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investiga es el precio, para los 299 artículos de la canasta fija de 

investigación.  

 

Para efecto de análisis tomamos en cuenta que en Enero 2005 a 

noviembre 2008 hay un aumento de precios por el aumento de la 

demanda de los productos de consumo final. 

TABLA No. 4 Índice de Precios al Consumidor 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 7 Índice de precios al consumidor últimos 4 años 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Brenda Icaza 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

27 

 

 

AMENAZA 

Representa una amenaza porque los consumidores necesitan más dinero 

para satisfacer sus necesidades y del cual destinan menos ingresos en 

comprar productos especiales como son las premezclas panaderas por la 

perspectiva de eliminar el subsidio de la harina, la cual perjudica al sector 

de panificación para vender sus productos en precios estándares, ya que 

el pan es un producto inelástico donde la variación de precios no afecta a 

la demanda.  

 

2.2.1.4. Índice de precios al productor 

 

El Índice de precios al productor es un indicador de alerta a la inflación, 

que mide la evolución de los precios de los bienes producidos para el 

mercado interno y la exportación. 

 

Se puede observar que en este indicador en el mes de septiembre 2007 

(1117.24) a julio 2008 (1340.29) hubo aumento en los precios para el 

productor sin embargo en el mes de agosto a septiembre no hubo un 

cambio relevante de precios, para lo cual permite seguir manteniendo el 

nivel de productividad   
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TABLA No.5 Índice de precios al productor últimos 4 años 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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Gráfico No. 8 Índice de precios al productor últimos 4 años 

nov-08; 9,73 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

AMENAZA 

Baja productividad en los productos alimenticios por la aumento de 

precios para adquirir la materia prima y genera baja utilidad por no cubrir 

con la demanda de consumo por el hecho de la expectativa de eliminar el 

subsidio de la harina la cual representa una desventaja a los 

panificadores en adquirir harina en precios altos y no lo que esta 

establecido por el estado. 

 

2.2.1.5. Tasa de interés activa 

 

Tasas de interés: Valor que se paga por el uso de dinero otorgado por un 

préstamo y que se representa en porcentajes. 

 

Tasa de interés activa: Valor que se cobra a una persona o institución 

crediticia por el dinero que presta. 

Mediante las tasas de interés que las instituciones crediticias disponen de 

a cuerdo a lo establecido en el banco central, las empresas deben 
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determinar que institución le conviene, y los plazos de pago más flexibles 

pueden otorgar para las diferentes operaciones. 

 

TABLA No. 6 Tasa de interés 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

Tasa de 

interés 

(porcentaje) 

En-02-2008 10,74% 

Feb-06-2008 10,50% 

Mar-19-2008 10,43% 

Abr-03-2008 10,17% 

May-05-2008 10,14% 

Jul-16-2008 9,52% 

Ago-06-2008 9,31% 

Sep-30-2008 9,31% 

Oct-31-2008 9,24% 

Nov-30-2008 9,18% 

Dic-31-2008 9,14% 
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Gráfico No. 9 Tasa de interés del 2008 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

AMENAZA 

Al estar las tasas de interes crecientes con respecto a la tasa de interès 

activa en el segmento de consumo, limitará la capacidad crediticia y por 

ende dismimuye el crecimiento de la empresa e incapacidad de generar 

nuevos productos al mercado. Tomando en cuenta el nivel de 

endeudamiento que puede tener el sector de panificación en un máximo 

del 60% de su patrimonio neto.  

 

2.2.1.6. Salario Mínimo Ecuatoriano 

Salario: Retribución que percibe una persona por los servicios que presta 

a través de un contrato de trabajo, como consecuencia de su aporte como 

uno de los factores de producción. 

 

Salario mínimo vital: Cantidad mínima que por ley debe pagar un 

empleador. 

Por lo tanto al diferenciar desde el 2005 (174.9) al 2008 (233.1) se 

observa un aumento en la cual beneficia al trabajador del sector privado 
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sin embargo al comparar el mes de agosto con septiembre del presente 

año se observa que hubo un disminución del cual perjudica la demanda 

de los productos básicos por el bajo salario. 

 

TABLA No.7 Salario mínimo vital 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico No. 10 Salario mínimo vital últimos 9 años 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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OPORTUNIDAD 

Con esta variable se presenta la oportunidad de que la gente disponga de 

más dinero por medio del incremento de sus salarios, para lo cual 

permitirá que consuma los productos realizados con premezclas y crear 

nuevos tipos de panes. 

 

2.2.2. Factores socio-culturales 

 

2.2.2.1. Tasas de Desempleo 

 

Parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva  

Se puede observar que durante octubre 2006 (9.98%) a octubre 2008 

(8.66%) hubo una disminución notable para lo cual todavía tiene un 

porcentaje alto de desempleo y del cual el gobierno se ocupa de esta 

situación empleando fuentes de trabajo a través de proyectos.  

 

TABLA No.8 Tasa de desempleo en los últimos 3 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

 

 

 

Fecha 

Desempleo 

(porcentaje) 

Octubre-31-2006 9,98% 

Octubre-31-2007 7,50% 

Octubre-30-2008 8,66% 
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Gráfico No. 11 Tasa de desempleo en  últimos 3 años 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

EVOLUCIÒN DEL MERCADO LABORAL POR CIUDADES 

 

Por medio de esta evaluación se observa que en septiembre 2008, el 

desempleo en las principales ciudades del Ecuador es alto por lo que en 

Guayaquil (8.5%) tiene mayor porcentaje como también Machala (7.9%), 

sin embargo en Quito (6.2%) posee un porcentaje medio alto para lo cual 

es preocupante por el nivel de mercado laboral que se desempeña el 

Ecuador.  

 

TABLA No. 9 Tasa de desempleo a nivel nacional 

 2008 

Ciudades OCT 

Quito 8.34% 

Guayaquil 9.91% 

Cuenca 5.75% 
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Machala 7.81% 

Ambato 3.45% 

Total a 

nivel 

nacional 8.66% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 12 Tasa de desempleo en  últimos 3 años 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

OPORTUNIDAD 

Al presentar un bajo porcentaje de desempleo en Quito (19%)  con 

respecto a nivel nacional, conllevará al aumento de la demanda de los 

productos derivados del trigo por los ingresos disponibles que posee las 

personas para adquirirlos, como también la oportunidad para producir 

panes con premezclas.  
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2.2.2.2. Costumbres 

 

 En nuestro país el pan es el alimento imprescindible en el desayuno de 

los ecuatorianos y del cual esta dirigido para todos los gustos 

 

Como parte de una cultura, en la religión cristiana está llena de 

referencias y símbolos en torno a este alimento. Como por ejemplo en la 

Última Cena donde el principal alimento fue el pan y en la actualidad se 

entorna en la celebración de la Eucaristía.4 

 

En la elaboración del pan a partir del siglo XIX empezó a tecnificarse pero 

el gran cambio se dio en el siglo XX cuando se empezó a utilizar 

máquinas como las amasadoras, hornos automáticos, enfriadoras, 

cortadoras y máquinas para envolver   

 

 

OPORTUNIDAD 

Demanda constante de pan y permite una mayor participación en el 

mercado. 

 

 

 

                                                             
4
 http://www.expreso.ec/semana/html/notas.asp?codigo=20080316144735 

http://www.expreso.ec/semana/html/notas.asp?codigo=20080316144735


ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

37 

 

 

2.2.2.3. Corrupción 

 

La corrupción del país está relacionada con el gobierno no solo en la 

economía sino también en lo ético y moral. Por ejemplo, una de las 

mayores fuentes de corrupción se realiza en las aduanas donde algunas 

empresas privadas ofrecen coimas a los funcionarios aduaneros para 

pagar menos aranceles en la mercadería importada. 

 

 

De igual manera, el contrabando de mercadería y combustible en las 

fronteras con Colombia y el Ecuador es uno de los negocios ilícitos más 

remunerados. Y finalmente, es de conocimiento público que los 

monopolios del Estado, además de ineficientes, son la mayor fuente de 

corrupción porque están influenciados y manipulados por la clase 

política.5 

 

Según el reporte 2007 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 

del total de 180 países y territorios entre estos: Haití, Venezuela y 

Ecuador son los países latinoamericanos que se consideran los más 

corruptos 

 

AMENAZA 

Se presenta una amenaza cuando necesita coimar a un agente del 

proveedor de harina subsidiada para que adquiera más cupos y así pueda 

                                                             
5
 http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=9928Jtemid=53 

http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=9928Jtemid=53
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vender más harina de lo establecido por la ley y suba los precios a su 

conveniencia. 

 

2.2.2.4. Tributario 

 

GRUPO SUPERIOR es una sociedad anónima obligada a llevar 

contabilidad y cumple con las leyes tributarias establecidas en el SRI y su 

registro en la superintendencia de compañías, para lo cual cuenta con su 

propio RUC 1791961684001 y efectúa sus respectivas declaraciones de 

impuestos y demás obligaciones. 

 

OPORTUNIDAD 

Existe una oportunidad para la empresa por estar exento de IVA, al no ser 

un factor que encarezca el producto sino que se siga consumiendo y 

permita seguir innovando con nuevos productos para el mercado por la 

razón de dar el precio final sin impuestos y esto represente un bajo precio 

para los consumidores y facilidad para adquirirlos. 

 

2.2.2.5. Educación 

 

La educación gratuita que ofrece el gobierno, donde se expande hasta los 

estudios universitarios podrán acceder todas las personas de diferentes 

niveles económicos, con el fin de disminuir la analfabetización y del cual 

están efectuando programas con colegios para alfabetizar y de esta 

manera generar personas profesionales y productivas para el país. 

 

AMENAZA 

Al proporcionar educación gratuita por parte del gobierno, la amenaza que 

se presenta es de no haber mano de obra de panaderos  por el hecho de 

que las personas se especializan y tengan el mismo nivel de 
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conocimientos para lo cual fomenten su propio negocio y con técnicas 

más sofisticadas, por lo que las panaderías no compraría las premezclas 

panaderas sino accederían a la técnica de pan congelado. 

 

2.2.3. Factores Políticos 

 

El presidente Eco. Rafael Correa Delgado al ser parte de la Alianza País 

plantea un plan de gobierno, en que consiste en construir un Ecuador 

donde se practiquen valores fundamentales como la democracia, la 

solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad en todos los 

ámbitos: social, económica, ambiental, étnica y de género para generar 

una Patria digna y soberana 

 

El Estado sea eficiente, solidario, moderno, cuya gestión pública sea 

eficiente y descentralizada, que responda a las demandas de un proceso 

de desarrollo equilibrado de las regiones, fortalezca la democracia, 

coadyuve con la transparencia de dicha gestión, sobre todo, a fortalecer el 

carácter nacional del Estado. Un país en donde la fortaleza del Estado y 

de sus diversas instancias nacionales y locales no sea medida por su 

tamaño, sino por la calidad de sus decisiones y por la profundidad 

democrática de su diseño y aplicación.6 

 

AMENAZA 

Impedimento en el crecimiento de la empresa por causa de disposiciones 

de limitación de cuotas de distribución de harina en el precio fijado por el 

gobierno. 

 

                                                             
6
 http://www.rafaelcorrea.com/plandegobierno.php 

http://www.rafaelcorrea.com/plandegobierno.php
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2.2.4. Factores Tecnológicos 

 

Grupo Superior cuenta con tecnología vanguardista lo cual garantiza los 

procesos y elabora productos de máxima calidad en donde utiliza 

maquinaria molinera de marca BUHLER, para lo cual es una maquinaria 

en línea y cuenta con aproximadamente de 220 motores para cada 

máquina diferente y utiliza una mezcladora ubicada en Guayllabamba 

para elaborar productos nutricionales. 

 

Cuentan con una moderna infraestructura donde se encuentran 

localizadas estratégicamente a lo largo y ancho del Ecuador, para lo cual 

cuentan con:  

 

 Un centro de importación y almacenaje de trigo en la ciudad de 

Manta 

 Tres plantas molineras en Quito, Cuenca y Guayllabamba 

 Un complejo industrial para la elaboración de pastas, papillas y 

galletas localizado a escasos kilómetros de Quito. 

 

OPORTUNIDAD 

Poseer la maquinaria suficiente  para elaborar otros productos e 

infraestructura adecuada para realizarlos y existencia de materia prima 

especializadas para efectuar las premezclas  
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2.2.5.Factores Ambientales 

 

Las plantas han sido evaluadas y aprobadas con la norma internacional 

ISO 90001: 2000 para la producción y comercialización de los productos y 

recientemente están iniciando acciones para obtener un sistema integral 

de gestión que garantice la sanidad de los productos conforme a la 

política de inocuidad   

 

Las leyes impuestas por la dirección de medio ambiente son estrictas por 

lo que la empresa ha implementado proceso, plantas de tratamiento de 

residuos y sistemas de gestión de residuos que permite conservar el 

medio ambiente minimizando la contaminación. 

 

OPORTUNIDAD 

Por tanto estas acciones tomadas por la empresa se presentan la 

oportunidad para comercializar sus productos promocionando que estos 

han sido fabricados con tecnología más limpia y que por ende esta 

situación los actuales consumidores cada vez convierten en factor de 

compra. 
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2.2.6. MATRIZ RESUMEN MACROAMBIENTE 

OPORTUNIDAD 

1 PIB 

Permite aumentar la demanda de productos a través 

de los mayores ingresos de las personas y ofrecer 

nuevos productos 

2 

Salario mínimo 

ecuatoriano 

Permite mayor consumo de productos realizados con 

premezclas y variedad de los mismos por medio de 

mayores salarios que tiene el consumidor. 

3 Desempleo 

Permite el aumento de la demanda de los productos 

derivados del trigo por los ingresos disponibles que 

posee las personas para adquirirlos, como también 

la oportunidad para producir panes con premezclas. 

4 Costumbres 

Demanda constante de pan y permite una mayor 

participación en el mercado 

5 Tributario 

 

No encarece de productos de consumo masivo y 

permite seguir consumiendo por los precios bajos del 

cual están exentos de impuestos. 

6 Tecnológicos 

Poseer la maquinaria suficiente  para elaborar otros 

productos, infraestructura adecuada  y existencia de 

materia prima especializadas para efectuar las 

premezclas  

7 Ambiental 

Comercializar sus productos en base a la utilización 

de tecnología mas limpia y aplicación de procesos y 

sistemas de residuos para la conservación del medio 

ambiente 

 

 

 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

43 

 

 

AMENAZAS 

1 Inflación 

Encarecer de materia prima para la elaboración del pan 

por la expectativa de eliminar la harina subsidiada y 

vender el producto en un precio alto. 

2 

Canasta familiar 

básica 

Disminución en el consumo de panes especiales y compra 

de premezclas panaderas por el bajo ingreso de las 

personas 

3 

Índice de 

precios al 

consumidor 

Bajos ingresos de los consumidores para satisfacer sus 

necesidades y adquisición de productos realizados con 

premezclas panaderas.  

4 

Índice de 

precios al 

productor 

Por los altos precios de materia prima tiene como 

consecuencia la baja productividad en los panes y 

disminución de utilidad  

5 

Tasa de interés 

activa 

Por las altas tasas de interes, lleva a cabo la incapacidad 

de adquirir créditos para generar nuevos productos y 

crecimiento de la empresa. 

6 Corrupción 

Incumplir con las disposiciones del estado con el fin de 

obtener mas  utilidades sobrepasando con lo establecido 

en la adquisición de la harina 

7 Educación 

No disponer de mano de obra de panaderos para la 

utilización de premezclas por su formación profesional 

adquirida con nuevas técnicas y fomentación de sus 

propios negocios   

8 Políticos 

Limitación de cuotas de distribución de harina por el precio 

fijado por el gobierno 
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2.3. ANÀLISIS MICROAMBIENTE 

 

2.3.1.Identificación de clientes 

 

TABLA No.10 Clientes 

MOLINO PANADERÍAS % 

FALIMENSA 27 4,50% 

GRUPO MODERNA 101 16,80% 

GRUPO SUPERIOR 174 29% 

INDUSTRIAL 

MOLINERA 151 25,20% 

LA INDUSTRIA 

HARINERA 16 2,70% 

MOLINOS FÈNIX 2 0,30% 

MOLINOS 

MIRAFLORES 26 4,30% 

MOLINOS 

POULTIER 63 10,50% 

MOLINOS ROYAL 40 6,70% 

Total General 600 100% 

Fuente: ISVOS (investigaciones socioeconómicas) 

 

Grupo Superior realiza ventas en 174 panaderías con el producto principal 

que es la harina en sus canales de distribución A continuación se detalla 

la lista de panaderías que adquieren en un cupo superior a 30 sacos de 

harina: 
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TABLA No. 11 Panaderías  

CUP

O Panaderías  CUPO Panaderías 

37 SAN CARLOS                                          30 ZAIDITA                                            

30 CENTENARIO                                          30 GISELLE                                            

30 EL TRIGAL  30 TRES ESTRELLAS                                     

30 ALPINA  30 

MI FUENTE DE 

SODA                                  

30 SANDRI                                              30 AUSTRO PAR                                         

61 ESPIGA DE ORO                                       30 DIANITA                                            

60 SIBONEY  30 

PANADERIA 

MAYRAS                                   

32 

JESUS DEL GRAN 

PODER                                30 PANDERIA ZAMIR                                     

30 PANADERIA LOJA  30 

PANIFICADORA LA 

ESPECIAL                           

30 EL SURTIDO                                          30 EL BUEN SABOR                                      

30 DELIPAN                                             30 JC PANADERIA 

30 PANADERIA EMMY                                      30 PANADERIA EDEN1                                    

69 RICO PAN                                           30 

LA SUNTANA DEL 

SUR                                 

30 PASTILANDIA                                         30 PAN DEL DIA                                        

30 

PANIFICADORA 

GRANADA                                30 PANYPAN 

40 LA DELICIA                                          30 BONIPAN 

30 MICACHITO                                           30 PASTIPAN 

45 EL MOLINO                                           30 

PANADERIA 

COTOPAXI                                 

Fuente: Banco  Nacional de Fomento 
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Entre otros clientes están las pizzerías, industrias (Nestlé en galletería y 

Ferrero) y semiindustriales (SUPAN) 

Por lo que tiene un total de clientes principalmente en Quito de 941 en el 

2007 al 2008. 

 

OPORTUNIDAD 

Se presenta la oportunidad de que las panaderías que realizan el pan de 

manera tradicional se les ofrezca una solución rápida en ahorro de 

tiempo, costos y mejoramiento de calidad, como también crear nuevos 

panes especiales con la utilización de premezclas panaderas. 

 

2.3.2. Competencia 

 

TABLA No.12 Competencia 

Distribución  final 

Cuenta 

de 

CUPO 

FALIMENSA 96 

GRUPO MODERNA 1.069 

GRUPO SUPERIOR 1.668 

INDUSTRIAL MOLINERA 2.418 

LA INDUSTRIA HARINERA 218 

MOLINO ELECTRO MODERNO 807 

MOLINOS CATEDRAL 39 

MOLINOS DEL ECUADOR 627 

MOLINOS FENIX 52 

MOLINOS MIRAFLORES 209 

MOLINOS POULTIER 660 

MOLINOS ROYAL 120 
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MOLINOS SAN LUIS 67 

(en blanco)  

Total general 8.050 

Fuente: Banco  Nacional de Fomento 

 

Con respecto a la competencia se puede determinar que en la industria 

molinera existe gran demanda y que cada uno tiene sus propios canales 

de distribución a nivel nacional donde los más fuertes competidores están: 

 Industrial Molinera 

 Grupo Superior 

 Grupo Moderna 

 

AMENAZA  

Alta competencia que se dedica al mismo segmento de mercado y que 

efectúen varios productos para la captación de clientes y ofrezcan 

productos mejores en precios y calidad con utilización de nuevas e 

innovadoras técnicas para elaborar el pan que es un producto de 

consumo masivo. 

 

2.3.3. Productos Sustitutos 

 

La empresa Grupo Superior procesa el trigo y elabora la harina del cual 

origina los subproductos como las pastas y galletas, tomando en cuenta 

que no hay sustituto de esta materia prima. 

Sin embargo al incrementar las premezclas panaderas a su gama de 

productos no hay un producto sustituto que lo reemplace sino que se 

mantendría lo tradicional del pan que se elabora artesanalmente, ya que 

su sabor no es igual al realizarlo con una solución rápida, pero el proceso 

de elaboración permite ahorrar tiempo y efectuar otros tipos de panes. 
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OPORTUNIDAD 

Ofrecer productos elaborados con nuevas técnicas sin perder lo 

tradicional. 

 

2.3.4. Proveedores 

 

Los proveedores que tiene Grupo Superior son proveedores industriales 

en la que proveen repuestos como también suministros industriales y 

forman parte de la empresa. 

 

TABLA Nº13 Proveedores 

PROVEEDOR MATERIAL 
Diquimsa  aditivos ascórbico  
Resiquim  aditivos ascórbico  

Quifatex  aditivos ascórbico  

Granotec  aditivos micronutriente 

Ada  
 aditivos micronutrientes  

Codan  aditivos xilanasa 

alfamilasa  
Sumofi  artículos oficina  
Soci  artículos oficina  
Batra  bandas  

Drivesystem  bandas rodamientos  

INME  cadenas piñones poleas  

Master Pc  computación  

Transportes Ortiz  encomiendas  

L Henriquez  herramientas acoples 

matrimonios  
Ferrocentro  hierros, ferretería  
Ponteselva  hilos  

Gráficas ABC  imprenta  
Digital Service  impresoras Xerox  
Repermetal  láminas hierro  
Representaciones 

Industriales  

mantenimiento cosedoras  
Degso  mascarillas  
Distribuidora Eléctrica  material eléctrico  

Induelec  material eléctrico  

Codemel  material eléctrico  

Ferretería Tufiño  materiales construcción  

Centrosa  pegas para tela  
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Pernisariato  pernos  

Arte v Caucho  piezas en caucho  
Migsumi   piñones cadenas  

Selerem  rebobinaie  
Print Easv  recarga tóner  
Iván Bohman  rodamientos aceites  
La Balinera  rodamientos retenedores  

Hivimar  rodamientos retenedores  

Ruedas v Garruchas  ruedas v garruchas  
Reysac  sacos Cremas Celestes  

Plasticsacks  sacos Tomate  
Procesos Mecánicos  torno  
Torno Román  torno  

Transmetsa  transporte sacos  
Fuente: Empresa Grupo Superior, dpto. De Operaciones 

 

OPORTUNIDAD 

La oportunidad es que existan múltiples proveedores para crear nuevos 

productos para el sector alimenticio que suministran para la elaboración 

de los panes especiales como azúcar, sal, etc. 

 

2.3.5. Intermediarios 

 

Grupo Superior cuenta con intermediarios que son los distribuidores 

directos e indirectos para cada canal de distribución que se encuentran en 

Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta  y las fuerzas de ventas que 

representan los vendedores.  

 

AMENAZA 

El canal de distribución exigen márgenes demasiados altos que hacen 

que el producto carezca para el consumidor final, y dejen de ser 

competitivo frente al de manera tradicional de fabricar pan, por ende no es 

atractivo la adquisición de las premezclas para elaborar pan y panes 

especiales 
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2.3.6. Matriz resumen microambiente 

OPORTUNIDAD 

1 Clientes 

Con las premezclas panaderas, ofrecer una solución 

rápida en ahorro de tiempo, costos y mejoramiento de 

calidad para elaborar pan y generar nuevos panes 

especiales  

2 

Productos 

Sustitutos 

Ofrecer productos elaborados con nuevas técnicas sin 

perder lo tradicional. 

3 Proveedores 

Existan múltiples proveedores que suministren la 

materia prima para elaborar las premezclas y crear 

nuevos panes especiales. 

 

AMENAZAS 

1 Competencia 

Alta competencia que se dedica al mismo segmento 

de mercado y  variedad de productos competitivos 

con utilización de nuevas e innovadoras técnicas 

para elaborar el pan  

2 Intermediarios 

Exigen márgenes demasiados altos que por ende 

encarecen el producto al consumidor final y esto no 

es atractivo para la adquisición de premezclas y 

elaboración de panes especiales. 
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2.4. ANÀLISIS INTERNO 

2.4.1. Estructura Orgánica 

MOLINO SUPERIOR S.A. 

ORGANIGRAMA 
 

Directorio 

Gerente General 

Vicepresidente Ejecutivo 

Representante 

Gerencia 

G. Operaciones 

Asistente G. 

Operaciones 

Jefe 

Control 

Calidad 

Asistente 

C. Calidad 

Jefe Bodega 

Producc. 

Bodegueros 

Obreros de 

bodega 

Molineros 

Obreros 

de bodega 

Jefe 

mantenimiento 

Material 

Mecánico 

Material 

eléctrico 

G. Financiero 

Jefe 

Financiero 

Contadora 

General 

Analista 

Programador 

Jefe 

Transporte 

Jefe de 

cartera 

G. Desarrollo 

Recepcionista 

Personal 

de Apoyo 
Mensajero 

G. Comercialización 

Secretaria 

Coordinador Facturación / 

ventanilla y 

logística 

Cajera 

Jefe 

Bodega 

Ventas 

Asistenci
a 

Técnica 

Vendedores 

Norte 

Vendedores 

Centro 

Vendedores 

Sur 

Anexo 1 
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La estructura orgánica del Grupo Superior esta formada por 4 áreas, en el 

cual el área de marketing se encuentra ubicada en el anexo 1 que 

corresponde a la línea de negocio industrial.  

En este organigrama se distribuye las diferentes funciones que se 

desarrolla en la empresa legalmente establecida. 

 

FORTALEZA 

 Cada miembro de la organización tiene definida su función 

 Existe un manual de funciones que son rápidas y certeras por lo 

que sus procesos no son burocráticos sino eficientes.  

 

2.4.2. Direccionamiento estratégico actual 

 

2.4.2.1. Principios y Valores  

 Respeto 

 Pasión 

 Sencillez 

 Rectitud 

 Destreza 

2.4.2.2. Misión 

 

Están comprometidos a ofrecer productos alimenticios de calidad 

diseñados para llenar la vida de sabor a los consumidores. Amasando 

cada día un mejor futuro para los clientes y distribuidores. 

 

2.4.2.3. Visión 

 

Quieren crecer consistentemente a través de los años, con una 

participación significativa en mercados internos y externos, en un contexto 

de adecuada rentabilidad 
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FORTALEZA 

Están definidas la misión y visión de la empresa por lo que esto indica 

adonde quiere  ir y como quiere alcanzar sus objetivos 

 

2.4.2.4. Objetivos Empresariales 

 

 Satisfacer al  cliente por medio de la entrega oportuna y 

elaboración de productos de máxima calidad 

 Cumplir con la labor social directa e indirectamente 

 Ser rentables y expandir la empresa a nivel nacional 

 

2.4.3. Capacidad Directiva 

 

Se hará cargo de la administración, control y desarrollo de la empresa, 

teniendo en cuenta que las distintas áreas se lleven a cabo de manera 

eficiente como sus funciones y cumplan con los objetivos planteados de 

manera satisfactoria. 

 

Las funciones específicas son: 

 Coordinar los equipos de trabajo 

 Orientar la dirección de la empresa 

 Controlar y ampliar la ventaja competitiva 

 Controlar y programar de manera exhaustiva las funciones de la 

empresa 

 

FORTALEZA 

 Posee una capacidad directiva estable y flexible 

 Existe un control exhaustivo en las funciones de las diferentes 

áreas. 
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2.4.4. Área Administrativa 

 

En esta área se encarga de proporcionar y administrar los recursos 

económicos como también los  bienes y servicios a las demás áreas, para 

lo cual planifica, organiza, dirige y controla las diferentes actividades que 

se efectúa en la empresa con el fin de cumplir  con los objetivos 

empresariales. 

 

FORTALEZA 

 Posee una planificación estratégica adecuada y poca rotación de 

personal  tanto que el personal se sienta motivada, reconocida y 

cada día crece el conocimiento dentro de la curva de la 

experiencia. 

 

2.4.5. Área Financiera 

 

En esta área se maneja las operaciones financieras que se presentan 

dentro de la empresa como: mantener la contabilidad al día,  reportar 

mensualmente los estados financieros y efectuar las declaraciones de 

impuestos respectivas 

 

FORTALEZA 

 Existe planificación adecuada para coordinar con las actividades 

financieras y en todo proyecto nuevo están basados estudios de 

factibilidad, para lo cual se establece presupuestos bien definidos 

de manera que los resultados sean de éxito en los mismos. 
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2.4.6. Área de Producción 

 

Las funciones que se realiza en esta área se relacionan con el proceso de 

producción de los diferentes productos de la empresa como son: elegir la 

materia prima, buscar el proveedor, cuidar el proceso de preparación y 

presentación del producto, como también regular la frecuencia de compra 

de materia prima para lo cual el personal de esta área deben tener 

conocimientos sobre la panificación e industrialización. 

 

FORTALEZA 

 Existen funciones determinadas para los diferentes procesos de 

elaboración de los productos. 

 Control de abastecimiento de materias primas y proceso de 

producción 

 El reclutamiento y selección del personal en esta área es técnica 

 Posee infraestructura adecuada 

 

DEBILIDAD 

 Costos altos en la implementación y mantenimiento de maquinarias 

 Conocimiento del nuevo producto es limitada por lo que la empresa 

tiene como debilidad, buscar la necesidad de capacitar a los 

empleados para poder efectuar el nuevo producto.  

 Falta de difusión de información y capacitación de nuevos 

proyectos  

 

2.4.7. Área de Marketing 

 

Las funciones que desempeña en esta área es el de establecer 

estrategias de marketing MIX para difundir los productos al mercado 
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nacional, aumentar sus ventas y estimular a los clientes a consumir sus 

productos. Entre sus funciones específicas están: 

 Elaborar planes estratégicos de marketing para sus productos 

establecidos 

 Plantea su sistema de distribución a nivel nacional 

 Interactúa con los clientes para establecer contacto con la 

empresa 

 

FORTALEZA 

 Posee su propia cartera de clientes y amplia gama de productos 

alimenticios para todo tipo de mercado   

 

DEBILIDAD 

 El reconocimiento de sus productos es escaso 

 Poseen demasiados planes estratégicos de posicionamiento de 

marca sin buenos resultados 

 Falta de difusión de la empresa como de sus productos 

 

2.4.8. Matriz resumen análisis interno 

FORTALEZAS 

1 Estructura orgánica 

Cada miembro de la organización tiene definida su 

función 

2 Estructura orgánica 

Existe un manual de funciones que son rápidas y 

certeras por lo que sus procesos no son 

burocráticos sino eficientes.  

3 Direccionamiento Están definidas la misión y visión de la empresa  

4 Capacidad directiva 
Posee una capacidad directiva estable y flexible 

5 Capacidad directiva Existe un control exhaustivo en las funciones de 
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las diferentes áreas 

6 Área administrativa 

Posee una planificación estratégica adecuada y 

poca rotación de personal 

7 Área financiera 

Existe planificación adecuada para coordinar las 

actividades financieras y proyectos nuevos 

contando con un presupuesto definido 

8 Área producción  

Existen funciones determinadas para los 

diferentes procesos de elaboración de los 

productos. 

9 Área producción  

Control de abastecimiento de materias primas y 

proceso de producción 

10 Área producción 

 El reclutamiento y selección del personal es 

técnica 

11 Área producción Posee infraestructura adecuada 

12 Área marketing 

Posee su propia cartera de clientes y amplia gama 

de productos alimenticios para todo tipo de 

mercado 

 

 

DEBILIDADES 

1 

Área de 

Producción 

Costos altos en la implementación y mantenimiento de 

maquinarias 

2 

Área de 

Producción Conocimiento del nuevo producto es limitada 

3 

Área de 

Producción 

Falta de difusión de información y capacitación al personal  

sobre los nuevos proyectos 

4 

Área 

marketing El reconocimiento de sus productos es escaso 
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5 

Área 

marketing 

Poseen demasiados planes estratégicos de posicionamiento 

de marca sin buenos resultados 

6 

Área 

marketing Falta de difusión de la empresa como de sus productos  

 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

2.5.1. Matriz de ponderación de impacto 

FORTALEZAS IMPACTO 

Nº VARIABLE DETALLE Alto Medio Bajo 

1 

Estructura 

Orgánica 

Cada miembro de la 

organización tiene definida su 

función  X  

2 

Estructura 

Orgánica 

Existe un manual de funciones 

que son rápidas y certeras por lo 

que sus procesos no son 

burocráticos sino eficientes.  X   

3 Direccionamiento 

Están definidas la misión y visión 

de la empresa X   

4 

Capacidad 

directiva 

Posee una capacidad directiva 

estable y flexible  X  

5 

Capacidad 

directiva 

Existe un control exhaustivo en 

las funciones de las diferentes 

áreas   X 

6 

Área 

administrativa 

Posee una planificación 

estratégica adecuada y poca 

rotación de personal X   

7 Área financiera 

Existe planificación adecuada 

para coordinar las actividades  X  
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financieras y proyectos nuevos 

contando con un presupuesto 

definido 

8 Área producción 

Existen funciones determinadas 

para los diferentes procesos de 

elaboración de los productos.   X 

9 Área producción 

Control de abastecimiento de 

materias primas y proceso de 

producción  X  

10 Área producción 

 El reclutamiento y selección del 

personal es técnica   X 

11 Área producción 

Posee infraestructura adecuada 

  X  

12 Área marketing 

Posee su propia cartera de 

clientes y amplia gama de 

productos alimenticios para todo 

tipo de mercado   X   

 

 

OPORTUNIDADES IMPACTO 

Nº VARIABLE DETALLE Alto Medio Bajo 

1 PIB 

Permite aumentar la demanda 

de productos a través de los 

mayores ingresos de las 

personas y ofrecer nuevos 

productos  X     

2 

Salario mínimo 

ecuatoriano 

Permite mayor consumo de 

productos realizados con 

premezclas y variedad de los X   
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mismos por medio de mayores 

salarios que tiene el 

consumidor. 

3 Desempleo 

Permite el aumento de la 

demanda de los productos 

derivados del trigo por los 

ingresos disponibles que posee 

las personas para adquirirlos, 

como también la oportunidad 

para producir panes con 

premezclas.    X 

4 Costumbres 

Demanda constante de pan y 

permite una mayor participación 

en el mercado X   

5 Tributario 

 

No encarece de productos de 

consumo masivo y permite 

seguir consumiendo   X 

6 Tecnológicos 

Poseer la maquinaria suficiente  

para elaborar otros productos, 

infraestructura adecuada  y 

existencia de materia prima 

especializadas para efectuar las 

premezclas   X  

7 Ambiental 

Comercializar sus productos en 

base a la utilización de 

tecnología mas limpia y 

aplicación de procesos y 

sistemas de residuos para la  X  
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conservación del medio 

ambiente  

8 Clientes 

Con las premezclas panaderas, 

ofrecer una solución rápida en 

ahorro, tiempo, costos y 

mejoramiento de calidad para 

elaborar pan y generar nuevos 

panes especiales  X   

9 

Productos 

Sustitutos 

Ofrecer productos elaborados 

con nuevas técnicas sin perder 

lo tradicional.  X  

10 Proveedores 

Existan múltiples proveedores 

que suministren la materia prima 

para elaborar las premezclas y 

crear nuevos panes especiales. X   

 

 

DEBILIDADES IMPACTO 

Nº VARIABLE DETALLE Alto Medio Bajo 

1 

Área de 

producción 

Costos altos en la 

implementación y mantenimiento 

de maquinarias  X  

2 

Área de 

producción 

Conocimiento del nuevo 

producto es limitada   X   

3 

Área de 

producción 

Falta de difusión de información 

y capacitación al personal  sobre 

los nuevos proyectos  X   

4 Área marketing 

El reconocimiento de sus 

productos es escaso   X   
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5 Área marketing 

Poseen demasiados planes 

estratégicos de posicionamiento 

de marca sin buenos resultados X    

6 Área marketing 

Falta de difusión de la empresa 

como de sus productos  X    

 

 

AMENAZAS IMPACTO 

Nº VARIABLE DETALLE Alto Medio Bajo 

1 Inflación 

Encarecer de materia prima 

para la elaboración del pan 

por la expectativa de eliminar 

la harina subsidiada y vender 

el producto en un precio alto. X   

2 

Canasta familiar 

básica 

Disminución en el consumo 

de panes especiales y compra 

de premezclas panaderas por 

causa de los altos precios de 

los productos  X  

3 

Índice de precios al 

consumidor 

Bajos ingresos de los 

consumidores para satisfacer 

sus necesidades y adquisición 

de productos realizados con 

premezclas panaderas.   X  

4 

Índice de precios al 

productor 

Por los altos precios de 

materia prima tiene como 

consecuencia la baja 

productividad en los panes y 

disminución de utilidad   X  
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5 

Tasa de interés 

activa 

Por las altas tasas de interes, 

lleva a cabo la incapacidad de 

adquirir créditos para generar 

nuevos productos y 

crecimiento de la empresa.  X  

6 Corrupción 

Incumplir con las 

disposiciones del estado con 

el fin de obtener mas  

utilidades sobrepasando con 

lo establecido en la 

adquisición de la harina   X 

7 Educación 

No disponer de mano de obra 

de panaderos para la 

utilización de premezclas por 

su formación profesional 

adquirida con nuevas técnicas 

y fomentación de sus propios 

negocios     X 

8 Políticos 

Limitación de cuotas de 

distribución de harina por el 

precio fijado por el gobierno  X  

9 Competencia 

Alta competencia que se 

dedica al mismo segmento de 

mercado y  variedad de 

productos competitivos con 

utilización de nuevas e 

innovadoras técnicas para 

elaborar el pan  X   
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10 Intermediarios 

Exigen márgenes demasiados 

altos que por ende encarecen 

el producto al consumidor final 

y esto no es atractivo para la 

adquisición de premezclas y 

elaboración de panes 

especiales.   X 
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2.5.2. Matriz de evaluación interna 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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2.5.3. Matriz de evaluación externa 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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2.5.4. Matriz acción, cruce DA, FA, DO, FO 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

70 

 

 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S.
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

72 

 

 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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2.5.5. Matriz de síntesis estratégica: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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2.5.6. Matriz general electric 

 

Esta matriz me permitirá determinar la posición de la empresa con 

respecto a la atractividad de la industria que se desarrolla la misma, por lo 

que por medio de esta matriz Grupo Superior se encuentra en el nivel 

medio, lo cual quiere decir que no toma decisiones drásticas sino que 

equilibra sus decisiones de acuerdo a la posición del mercado y a las 

oportunidades que posee para en un mediano plazo invertir en nuevos 

productos. 

MATRIZ GENERAL ELECTRIC

NEGOCIO PESO RELATIVO

CALIFICACIÓN 

(negocio) TOTAL

Participación relativa 

del mercado 19,8% 6 1,185

Posicionamiento  en 

el mercado 29% 5 1,45

Costos 12% 4,5 0,54

Publicidad 7% 6 0,42

Diferenciación de 

productos 13% 7,5 0,975

Recursos 

(MP;MO;CIF) 11% 6,5 0,715

Segmentación de 

mercado 8,2% 5,5 0,451

TOTAL 100% 5,736

PONDERACIÓN

ATRACTIVO RANGO

BAJA 1-3,3

MEDIA 3,4-6,6

ALTA 6,7-10
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CAPITULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La naturaleza de la investigación de mercados consiste en satisfacer las 

necesidades del área de marketing con respecto al conocimiento del 

mercado. 

 

Por lo tanto la investigación de mercados consiste en proporcionar 

información oportuna y clara con el fin de reducir la incertidumbre en la 

toma de decisiones. 

 

Es importante recalcar que la investigación al proporcionar información 

sirve para diseñar y desarrollar planes y estrategias de marketing y por 

consiguiente las experiencias con los fenómenos de mercado se 

convierten en estrategias de marketing. 

 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar un proyecto de investigación de manera eficaz se procede a 

los siguientes pasos: 

 

 Necesidad de información 

 Objetivos de la investigación y necesidades de información 

 Diseño de la investigación y fuentes de datos 

 Procedimiento de recolección de datos 

 Diseño de la muestra 

 Recopilación de datos 

 Procesamiento de datos 
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 Análisis de datos 

 Presentación de los resultados 

 

3.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conocer si las panaderías están dispuestas a consumir las premezclas 

panaderas y que cantidad van a consumir. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.3.1. Objetivo General 

Obtener información que permita calcular la demanda insatisfecha de las 

premezclas panaderas, los principales competidores, la percepción del 

precio propuesto, el medio de comunicación adecuado y condiciones de 

pago exigidos por el cliente  

 

3.3.2. Objetivo Especifico  

 Determinar la segmentación de mercado al cual se va a dirigir el 

nuevo producto  

 

 Identificar los futuros clientes para el consumo de las 

premezclas panaderas 

 

 Conocer los posibles competidores y sus ventajas competitivas 

que ofrecen en el mercado 

 

 Establecer el precio del producto con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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 Elegir los medios publicitarios a los cuales se podrán 

promocionar los productos y darlos a conocer, como también su 

presentación. 

 

 Establecer los canales de distribución óptimos y otras posibles 

necesidades requeridas por el cliente. 

 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la aplicación del tema propuesto de tesis se aplica los siguientes 

tipos de investigación: 

 

3.4.1. Por el propósito o finalidades perseguidas 

 

 Investigación aplicada 

Consiste en la aplicación de los conocimientos que se adquieren en el 

periodo de estudio 

 

 Investigación básica 

Se refiere a formar parte del marco teórico 

 

3.4.2. Por la clase de medios utilizados para obtener los datos 

 

Investigación de campo 

Se refiere a las informaciones que se obtienen a través de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones 

 

 Investigación documental 

Se apoya en documentos que respalda la investigación 
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Investigación experimental 

Esta investigación se obtiene la información a través de la actividad 

intencional realizadas por el investigador. 

 

3.4.3. Por el nivel de conocimientos que se adquieren 

 

Investigación exploratoria 

Tiene el propósito de destacar los aspectos importantes de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

una investigación. 

 

Investigación descriptiva 

Utiliza el método de análisis, señala las características de un objeto y sus 

propiedades. 

 

Investigación explicativa 

Consiste en explicar los por qué del objeto que se investiga.  

 

3.4.4. Escalas de Medición de Actitudes 

Se encuentran cuatro tipos de escalas: 

 

1. Escala Nominal.- son los objetos que son asignados a categorías 

clasificadas y cuantitativamente excluyentes y no tiene relación 

necesaria entre las categorías. Ejemplo: clasificación por género, 

religión, etc.7 

 

                                                             
7
 FARID A. MANTILLA, técnicas de muestreo, un enfoque a la investigación de mercados, primera edición, 

2006 pág. 11 
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2. Escala Ordinal.- es comparativa que clasifica los objetos en una 

determina característica. Ejemplo: orden de preferencia, posición 

de mercado, etc. 

3. Escala de Intervalo.-establece la capacidad de precisar cuánto 

más o cuánto menos y el cero es un valor absoluto Ejemplo: 

actitudes (buena, mala, regular), opiniones, etc.  

 

4. Escala de Razón.- permite al investigador clasificar e identificar los 

objetos y las proporciones de la escala de valores se pueden medir 

Ejemplo la edad 1-5años  10-15 años  20-25 años  

 

3.5. TIPOS DE INFORMACIÒN Y TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

CIENTÌFICA 

 

3.5.1. Tipos de información  

La recolección de información se basa de acuerdo a las fuentes de 

información como son de fuentes de información primaria y secundaria y 

también función de las necesidades que se presenten8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 FARID A. MANTILLA, técnicas de muestreo, un enfoque a la investigación de mercados, primera edición, 

2006 pág. 6  
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Nº Fuente Definición Función Ventajas Desventajas 

1 Datos 

Primarios 

Datos que se 

obtienen por 

medio del 

entrevistador 

de manera 

descriptiva  

Obtener 

información 

de forma 

directa  

*Tiene 

información 

de fuente 

directa 

*Puede 

recolectar la 

información 

por medio 

escrito u oral. 

*Es costosa 

para 

recopilar 

datos 

*La 

información 

no sea tan 

precisa 

 

2 Datos 

Secundarios 

Datos que se 

obtiene a 

través de 

intermediarios  

Se tiene 

más 

información 

por parte de 

otras 

personas  

*Es fácil 

recopilar 

información 

*Se tiene 

diferentes 

respuestas a 

los hechos 

sucedidos 

*La 

información 

obtenida de 

persona a 

otra se 

distorsiona 

*La 

información 

no es 

confiable y 

acertada. 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

3.5.2. Técnicas de investigación científica 

 

Nº Técnica Definición Función Ventajas Desventajas 

1 Encuesta Es una 

técnica que 

Tener 

información 

*Se tiene 

información 

*Las 

respuestas 
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nos permite 

tener 

información 

por medio de 

un 

cuestionario 

que se lo 

hace al 

tamaño de la 

muestra 9 

a través de 

un 

cuestionario 

prediseñado 

de manera 

directa  

*La 

información 

es flexible 

*Se dirige 

solo a un 

segmento 

de la 

población 

 

que se 

obtienen son 

limitadas 

*Las preguntas 

estén mal 

planteadas 

2 Observación Es una 

técnica que 

nos permite 

tener 

información 

real del 

hecho o 

fenómeno 

social que 

esta en el 

entorno10 

Obtener 

información 

de manera 

objetiva, fiel 

y precisa 

*Se tiene 

información 

real del 

problema 

que pasa en 

el entorno 

*Está 

técnica es 

más 

económica 

que las 

anteriores 

No tiene una 

visión clara de 

los hechos que 

están 

pasando, por 

lo tanto mal 

interpreta los 

resultados 

observados. 

3 Grupos 

Focales 

Es una 

herramienta 

cualitativa en 

Tratar de 

generar 

ideas con 

*Obtener en 

gran 

profundidad 

*Las diferentes 

ideas no 

puedan 

                                                             
9
 IZQUIERDO ARELLANO Enrique, Investigación Científica, guía de estudio y técnicas de investigación, 

décima edición, Loja, Ecuador, pág. 125 

10
 IZQUIERDO ARELLANO Enrique, Investigación Científica, guía de estudio y técnicas de investigación, 

décima edición, Loja, Ecuador, pág. 105 
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la cual se 

trata de 

enfocar un 

tema de 

profundidad 

con un grupo 

de personas 

respecto al 

tema de 

manera 

abierta 

la 

información  

*Establecer 

contacto 

con el grupo 

de personas 

consolidarse 

en una sola 

*Malas 

interpretacione

s 

*Es difícil 

moderar a un 

grupo de 

personas para 

lo cual se 

contará con 

las habilidades 

del moderador 

*Desorden de 

las respuestas 

captadas no 

se tenga una 

adecuada 

recolección de 

información e 

interpretación 

pertinente. 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

3.6. METODOLOGÍA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.6.1. Metodología de investigación 

Nº Método Definición Función Ventajas Desventaja 

1 Inductivo Es un 

proceso de 

Los casos 

singulares 

*Se tiene 

comunicación 

*Se limita a 

preguntar 
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razonamiento 

que va desde 

los hechos 

particulares a  

lo general.11 

hallan 

pasado por 

observación 

y 

experimenta

ción pasen 

a la 

formulación 

de una ley o 

teoría 

general. 

con el segmento 

de mercado 

*Se tiene 

contacto directo 

entre el 

entrevistado y el 

entrevistador 

 

solo a 

responder 

 

 

2 Deductivo  Es en partir 

de una teoría 

general a 

explicar 

hechos 

particulares 

Los 

resultados 

que son 

generales 

se explicará 

en un caso 

especifico  

*La 

comunicación 

que se tiene con 

el segmento de 

mercado se 

comprende y se 

demuestra  

 

*Se limita a 

responder 

solo a 

preguntar  

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

3.6.2. Tamaño de la muestra 

 

Consiste en el número total de unidades muéstrales o elementos a los 

cuales van hacer investigados. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicara una formula para 

hallar el resultado de la muestra esperada. 

                                                             
11

 IZQUIERDO ARELLANO Enrique, Investigación Científica, métodos y diseños de investigación, novena 

edición, Loja, Ecuador, pág. 66 
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Se aplica esta fórmula cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población y se halla el tamaño de la muestra finita 

 

La formula es la siguiente: 

PQZNe

PQNZ
n

22

2

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población o universo 

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra 

Z=Nivel de confianza 

e= Error de estimación 

 

Para efecto de estudio tomamos en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Variabilidad del parámetro a estimar 

Son datos previos, estudios pilotos o usar 50% como peor 

estimación 

 Precisión 

Es la amplitud del intervalo de confianza que se lo representa en % 

 

 Nivel de Confianza (1-∞) 

Habitualmente es el 95% o 99% donde el coeficiente cZ = 1.96 y 

2.58 correspondiente. Probabilidad complementaria al error 

admitido ∞ 
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 Probabilidad 

Se determina la probabilidad de que se realice el evento o no se 

realice, por lo tanto para determinar el valor se le asigna los 

máximos valores cuando no se tiene la suficiente información y se 

utilizará el 50% (p= 0.5) y q= (1-p) 

 

05.0

Región de 
rechazo

Región de aceptación

 

 

 Error ( nivel de significancia) 

El valor puede ser del 10%, pero lo más aconsejable es trabajar 

con variaciones del 2 al 6% ya que variaciones superiores al 10% 

reducen la validez de la información12 

 

3.6.2.1. MÉTODO DE MUESTREO 

 

 Muestreo Probabilístico 

Se refiere a la selección de una muestra al azar de un listado para la 

investigación.  

 

Tiene como objetivo seleccionar una cantidad de elementos de la 

población de tal manera cumplan con las características de la población 

de los elementos seleccionados 

                                                             
12

 FARID A. MANTILLA, técnicas de muestreo, un enfoque a la investigación de mercados, primera edición, 

2006, pág. 41 
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 Muestreo no Probabilístico  

En las investigaciones sociales no se puede seleccionar el tipo de 

muestreo probabilístico que se utilizan en encuestas de grande escala. 

 

3.6.2.2. TIPOS DE DISEÑOS MUESTRARIOS 

 

Muestreo Aleatorio 

Es un procedimiento el cual selecciona elementos poblacionales que 

utiliza un procedimiento aleatorio del cual cada uno de los elementos de la 

población tiene igual probabilidad de selección. 

 

Muestreo Sistemático 

Consiste en un muestreo seudo aleatorio porque solo selecciona la 

primera unidad y las siguientes están condicionadas  

 

Muestreo Estratificado 

Divide la población de N individuos, en sub. Poblaciones k o estratos, 

atendiendo a criterios que pueda ser importantes en el estudio. 

 

3.7. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO  

 

Al determinar el total de la población para calcular el tamaño de la 

muestra, se tomo en cuenta la formula de tamaño de muestra finita en 

donde reflejo el siguiente resultado. 

 

PQZNe

PQNZ
n

22

2
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Donde: 

n =? 

Z=1.96 

P= 0.5 

Q= (1-0.5)=0.5 

N=1239 panaderías que son beneficiarios de la harina Argentina 

e= 6% nivel de experiencia que tuvo la empresa al realizar investigaciones 

de mercado 

5.0*5.0*96.11239*06.0

1239*5.0*5.0*96.1
22

2

n  

 

n= 219.513≈220 encuestas 

 

Nivel de confianza.- se tomo en cuenta el 1.96 de coeficiente porque es 

el 95%  de aceptación. 

 

Probabilidad a favor.- se fijo el 50% de éxitos 

 

Probabilidad en contra.- es el 50% de fracaso 

Universo.- se tomo en cuenta las panaderías de la base de beneficiarios 

de la harina Argentina, donde esta información se enfoca a los diferentes 

sectores de Quito para lo cual determina más lugares en el sector norte 

que en los demás sectores y que cada uno de estos lugares se detalla su 

dirección, dueño, teléfono, distribución final, etc.  

 

En las panaderías establecidas en la base de datos se realizo una 

estratificación de sectores donde se determino que en el norte hay 59%, 

centro 27% y sur 14%  
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En la distribución final se encuentran los clientes del Grupo Superior y 

para realizar el tamaño de muestra se tomo los lugares aleatoriamente 

con muestreo estratificado con el porcentaje establecido y de esta manera 

aplicar el diseño del cuestionario. 

 

Error muestral.- determino el 6% por el nivel de experiencia de la 

empresa Grupo Superior en realizar investigaciones de mercado. A pesar 

de que es el 5% por la diferencia del nivel de confianza. 
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3.8. MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 
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3.9. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

ENCUESTA 

Nombre de la Panadería: ________________Teléfono: _____________ 

Sector: 

NORTE: CENTRO: SUR: 

 

Instrucción  

Marque con una X las respuestas de las siguientes preguntas 

 

1. ¿Usted elabora el pan utilizando premezclas?  

SI______     NO____ 

Si su respuesta es SI  pase a la pregunta  4 caso contrario continúe 

Normalmente 

 

2. ¿Usted estaría dispuesto a utilizarla? 

SI_____     NO_____ 

Si su respuesta es NO responda la siguiente pregunta y finaliza la 

encuesta, de lo contrario continúe con la pregunta 7 

 

3. ¿Cuál es la razón por la que usted no utilizaría? 

Falta de información_______  Calidad  _______ 

Costo   _______  Otros (Cuáles) _______ 

 

4. ¿Cuántos kilos usted compra de premezclas en un mes? 

25kg ________ 50 kg________75kg________ 100kg ________ 

5. ¿A quién le compra las premezclas? 
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6. ¿Qué tipo de premezclas utiliza? 

Pan de Agua__  Pan de dulce__  Pan integral__  Paneton__ 

Pase a la pregunta 8 

 

7. ¿Qué tipo de premezclas utilizaría?  

Pan de Agua__ Pan de dulce__ Pan integral___  Paneton__ 

 

8. ¿Qué tipo de pan produce más? 

Nombre_________ Precio__$______  Cantidad diaria___________ 

 

9. ¿Con qué frecuencia adquiere o requeriría  de las 

premezclas? 

Adquiere:   Requeriría: 

Semanal___________   Semanal__________ 

Quincenal__________   Quincenal_________ 

Mensual____________    Mensual___________ 

 

10. ¿Usted  a quién le compra? 

Distribuidores _________ Vendedores directos  ____ 

 

11. ¿Cumple el proveedor con el tiempo de entrega ofrecido? 

SI______     NO_____ 

 

12. ¿Cada cuánto  tiempo requiere la asistencia técnica en su 

negocio? 

30 días______   60 días_______      90 días_______ 

 

13. ¿Cree necesario un técnico para las demostraciones de las 

premezclas? 

SI_____     NO_____ 
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14. ¿Qué presentación le gustaría recibir? 

5 KG _______10 KG_______25 KG_______ 50 KG _______ 

 

15. ¿Qué le gustaría que contenga la hoja técnica?  (Escoja 3 

alternativas que usted considera más importantes) 

15.1 Indicaciones de uso    _____________ 

15.2 Panes que pueda realizar con la premezcla___________ 

15.3 Cantidad máxima de producción  _____________ 

15.4 Recetas     _____________ 

15.5 Temperatura y Contextura   _____________ 

15.6 Precio Sugerido    _____________ 

 

16. ¿Qué características le gustaría que tenga las premezclas 

panaderas? 

1 4 

2 5 

3 6 

 

17. ¿Cuáles son sus molinos de preferencia? 

FALIMENSA __________  GRUPO MODERNA__________ 

GRUPO SUPERIOR________ INDUSTRIAL HARINERA______ 

MOLINOS MIRAFLORES______ MOLINOS POULTIER_________ 

ELECTRO MODERNA________ OTROS (CUÀL)_____________ 
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18. ¿Este precio por kilo de las premezclas considera? 

Pan de Agua 

(0,78 ctvs.)/ kg 

incluye IVA

Pan de dulce (0,99 

ctvs.)/ kg incluye 

IVA

Pan integral (0,99 

ctvs.)/ kg incluye 

IVA

Paneton (1,68 ctvs.)/ 

kg incluye IVA

Bajo Bajo Bajo Bajo

Justo Justo Justo Justo

Alto Alto Alto Alto  

 

19. ¿Cuál es la forma de pago que le da a su proveedor? 

Contado _________ 

Crédito: 15 días_________30 días_________ 45 días_________  

 

20. ¿A través de que medio prefiere informarse sobre la 

tecnología e innovaciones para la elaboración de pan? 

Revistas especializadas______  Visitas_____    Internet_______ 

Folletos_______ Otros (Cuáles)____________ 

 

21. ¿Conoce a la molinera GRUPO SUPERIOR? 

SI______     NO_____ 

Si su repuesta es NO, le agradecemos su atención. 

 

22. ¿Utiliza sus productos y servicios de esta molinera? 

SI______     NO_____ 

Si su repuesta es NO, finaliza la encuesta 

 

23. ¿Qué productos consume? 

Harina _______  Grasas_______ 

Fideos_______  Galletas_______ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 
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3.10. APLICACIÒN DE PRE TEST 

 

La prueba piloto que consiste en la aplicación del cuestionario a una 

pequeña muestra del total de encuestados, identificar y eliminar posibles 

problemas que se presentan al desarrollar la encuesta como confusión en 

las preguntas, falta de información, etc. 

Al realizar la prueba piloto a 10 panaderías se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

Que con las preguntas de si utiliza las premezclas, algunas panaderías no 

conocen del producto, para lo cual se realizo una breve explicación del 

mismo y así poder continuar con la encuesta. 

Sin embargo hubo inquietudes sobre los tipos de panes, donde las 

panaderías solo podían determinar que tipo y no dar la opción de otros de 

los cuales están interesados en utilizar. 

 

Para lo cual se realizo las debidas correcciones en la encuesta y 

determinar las  preguntas de las cuales se empezará a desarrollar la 

investigación de mercados. Y la encuesta definitiva es la siguiente: VER 

ANEXO B ENCUESTA DEFINITIVA 

 

3.11. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En cada una de las preguntas de la encuesta se procederá el 

procesamiento de datos, de tal manera tener los resultados del total del 

tamaño de muestra que se tomo para realizar la misma. 

 

Las panaderías de la ciudad de Quito donde se realizaron las encuestas 

se tomo en cuenta los diferentes sectores del cual se tuvo el siguiente 

resultado. 
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TABLA No.14 Sectores 

   Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Norte 129 58,6 58,6 

  centro 59 26,8 85,5 

  Sur 32 14,5 100,0 

  Total 220 100,0   

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 13 Sectores 

norte
59%

centro
27%

sur
14%

SECTORES

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

En el sector norte (59%) se realizo el mayor número de encuestas y en el  

sector centro (26%) por el hecho de que se realizo un muestreo aleatorio 

con la base de datos.   
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UNIVARIADO 

1. ¿Usted elabora el pan utilizando premezclas? 

TABLA No.15 Utilización de premezclas 

  Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  si 43 19,5 19,5 

  no 177 80,5 100,0 

  Total 220 100,0   

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 14 Utilización de premezclas 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Con respecto a la primera pregunta se puede decir que el 80% realiza sus 

tipos de panes de forma tradicional de tal manera que representa una 

demanda para la utilización de las premezclas panaderas a diferencia del 

20% de las panaderías que lo utilizan. 
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2. ¿Usted estaría dispuesto a utilizarla? 

TABLA No.16 Disposición para utilizar 

   Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 110 62,1 62,1 

  No 67 37,9 100,0 

  Total 177 100,0   

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 15  Disposición para utilizar premezclas 

si
62%

no
38%

¿ Usted estaría dispuesto a utilizarla 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Del total de panaderías que respondieron que no utilizan premezclas, al 

contestar esta pregunta 110 panaderías están dispuestas a utilizar, que 

representa un 62% y una oportunidad para saber que tipos de premezclas 

y que cantidad van a consumir. 
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3. ¿Cuál es la razón por la que usted no utilizaría? 

TABLA No.17 Razones para no utilizar premezclas 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 falta de información 33 49,3 49,3 

  calidad 9 13,4 62,7 

  costo 25 37,3 100,0 

  Total 67 100,0   

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Gráfico No. 16 Razones para no utilizar premezclas 

49%

14%

37%

¿Cuál es la razón por la que usted no 
utilizaría?

falta de 
informacion

calidad

costo

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Al responder en la pregunta 2 No esta dispuesto a utilizarla, se realizo 

esta pregunta en la que detalla la razón por la cual no esta dispuesto, 

donde se observa que el costo y la falta de información son las razones 

que impiden adquirir las premezclas, por lo tanto una estrategia es el de 

ofrecer cursos a los panaderos sobre las nuevas técnicas para elaborar el 
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pan como sus indicaciones de uso y los beneficios con respecto al costo y 

realizar publicaciones en medios de comunicación adecuados para captar 

estos posibles clientes. 

 

4. ¿Cuántos kilos usted compra de premezclas en un mes? 

Gráfico No. 17 cantidad de kilos que adquiere 
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65%
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75 kg
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Con respecto a esta pregunta se observa que las panaderías que utilizan 

una cantidad máxima de kilos que compran de premezclas son de 100kg 

que representa un 65% respondida 28 panaderías y la cantidad mínima 

de kilos es de 50kg que equivale a un 5% de 2 panaderías y de 75 kg 

30% de 13 panaderías que consumen en un mes. 
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5. ¿A quién le compra las premezclas? 

Gráfico No. 18 competencia de las premezclas 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Al hacer esta pregunta se determino que la competencia de las 

premezclas panaderas son la molinera manta y el grupo moderna, pero la 

mayor competencia en la ciudad de Quito es el grupo moderna que 

representa 79% de 34 panaderías a diferencia de la otra molinera (21%) 

de 9 panaderías. 
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6. ¿Qué tipo de premezclas utiliza? 

Gráfico No. 19 Tipo de premezclas que utiliza 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

COMENTARIO 

El tipo de premezclas que utilizan son las siguientes: pan de agua (23%), 

pan de dulce (20%), integral (8%), paneton(10%), enrollado(26%) y 

reventado (13%) 

7. ¿Qué tipo de premezclas utilizaría?  

Gráfico No. 20 tipo de premezclas que utilizaría 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 
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COMENTARIO 

A las panaderías encuestadas y que están dispuestas a utilizar las 

premezclas (110 panaderías), eligieron los tipos de premezclas, entre las 

opciones escritas sobresalen las siguientes: 

 Pan de Agua (26%) 

 Enrollado (24%) 

 Pan de dulce (16%) 

 Reventado (16%) 

 Integral (8%) 

 Paneton (10%) 

Para lo cual estimaron una cantidad de consumo de estas premezclas en: 

2 a 5 36 18 33 26 11 20

5a 10 2 1 5 6 1 0

10a 15 13 10 6 2 1 2

15a 20 1 3 3 2 2 0

20a 25 10 6 10 1 3 2

total 62 38 57 37 18 24

KG                   PANES pan de agua pan de dulce enrollado reventado integral paneton

 

Es por eso que se determina los tipos de premezclas y la cantidad de 

consumo en la que se consumirá de acuerdo a la presentación que se 

establezcan y su forma de determinar la cantidad  que utilizan  para 

elaborar los panes donde sus resultados son de 2 a 5 kg (61%), 5 a 10 kg 

(6%), 10 a 15 kg (67%), 15 a 20 kg (5%) y de 20 a 25 kg (14%) 
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8. ¿Qué tipo de pan produce más? 

Gráfico No. 21 tipos de pan que producen 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

COMENTARIO 

Los tipos de panes que producen más las panaderías son los enrollados y 

reventados de los cuales realizan una cantidad diaria entre 200 a 800 y de 

300 a 900 respectivamente con un precio de 0.10 a 0.12 centavos. 

Por lo que al producir en menos cantidad se vende a un precio menor. 
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9. ¿Con qué frecuencia adquiere o requeriría  de las 

premezclas? 

 

9.1 ¿Con qué frecuencia adquiere las premezclas 

Gráfico No. 22 Frecuencia que adquiere las premezclas 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

9.2 ¿Con qué frecuencia requeriría las premezclas? 

Gráfico No. 23 Frecuencia que requeriría el producto 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 
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COMENTARIO 

Con el tiempo que adquieren las premezclas, la mayoría de las 

panaderías lo adquieren quincenalmente, sin embargo las requerirían este 

producto es quincenalmente y mensualmente. Por lo tanto es una 

estrategia el determinar la frecuencia en que requerirán el nuevo 

producto, con el fin de abastecer a los clientes con su pedido y a tiempo. 

 

10. ¿Usted a quién le compra? 

Gráfico No. 24 canal de distribución  
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92%

¿Usted  a quién le compra? 

distribuidores

vendedores directos

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Las panaderías encuestadas adquieren sus productos por medio de los 

vendedores directos que poseen las molineras a pesar de que el 8% de 

las mismas lo hacen mediante distribuidores. De tal manera que a los 

vendedores directos se les deberá proporcionar capacitaciones de 

servicio al cliente con el fin de mejorar el servicio y dar buena imagen a 

través de ellos. 
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11. ¿Cada cuánto  tiempo requiere la asistencia técnica en su 

negocio? 

Gráfico No. 25 Asistencia técnica 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

En las 153 panaderías la asistencia técnica en su negocio lo requiere en 

30 días y 60 días cuando se trata de implantar un producto nuevo o 

maquinaria. 

Por lo tanto se debe establecer la estrategia de determinar un cronograma 

de visitas y cursos para realizar la asistencia técnica en las panaderías en 

estos plazos. 
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12. ¿Cree necesario un técnico para las demostraciones de las 

premezclas? 

Gráfico No. 26 Técnico para las demostraciones 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Para las panaderías es necesario un técnico que realice las 

demostraciones cuando son productos nuevos o servicios que ofrece la 

molinera por lo tanto es necesario capacitarlos a los técnicos, de tal 

manera ofrezcan un  servicio de calidad y de eficiencia  
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13. ¿Qué presentación le gustaría recibir? 

Gráfico No. 27 Presentación 
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¿Qué presentación le gustaria recibir ?

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

De las panaderías que están dispuestas a utilizar las premezclas, les 

gustaría recibir la presentación de 50kg (47%) y de 25kg (27%) como de 

cantidad máxima y de mínima es de 10kg (20%). 
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14. ¿Qué le gustaría que contenga la hoja técnica?  (Escoja 3 

alternativas que usted considera más importantes) 

Gráfico No. 28 Características de la hoja técnica 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Al realizar esta pregunta se dio la opción de escoger 3 alternativas de las 

cinco detalladas, donde las panaderías les gustaría que contenga la 

siguiente las siguientes características: cantidad máxima de producción, 

indicaciones de uso y el precio sugerido. 
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15. ¿Qué características le gustaría que tenga las premezclas 

panaderas? Por ejemplo: buen sabor, textura, consistencia, 

rendidor, etc. 

Gráfico No. 29 Características de las premezclas 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Las características sobresalientes en la encuesta son: 

 Las premezclas tengan consistencia y rendimiento, es decir que 

sea suave y rendidor 

 Dar buen sabor,  es decir que las diferentes premezclas tenga un 

sabor distinto y agradable 

 Textura es decir un porte adecuado y crocante de tal manera se 

sienta un pan hecho en casa.  
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16. ¿Cuáles son sus molinos de preferencia? 

Gráfico No.30  Molinos de preferencia 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

COMENTARIO 

Las molineras de su preferencia según las panaderías son grupo moderna 

y grupo superior y las molineras que en promedio son preferidas están en 

electro moderno y falimensa. 
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17.  ¿El precio por kilo de las premezclas lo considera? 

Gráfico No. 31 Precio a considerar 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

En las panaderías encuestadas consideran los precios de cada premezcla 

justo (63%) sin embargo otros consideran altos (27%) y bajo el (10%). Por 

lo tanto la estrategia es determinar el precio de venta del cual el cliente 

esta dispuesto a pagar. 
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18. ¿Cuál es la forma de pago que le da  su proveedor? 

Gráfico No. 32 Formas de pago 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

La forma de pago que les da los proveedores a las panaderías son a 

crédito de 15 días (60%), de 30 días (25%), de 45 días (3%) y de contado 

(12%) 
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19. ¿A través de que medio prefiere informarse sobre la tecnología e 

innovaciones para la elaboración de pan? 

Gráfico No. 33 Medios publicitarios 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

El medio de comunicación al cual desean informarse sobre la tecnología e 

innovaciones para la elaboración de pan son: las visitas (65%), revistas 

especializadas (17%) y folletos (12%). Una estrategia para informar a los 

clientes de nuevas técnicas es mediante estos tres medios principales y 

de los cuales se deberá realizar un presupuesto para llevar a cabo estas 

publicaciones. Y cronograma de visitas a las panaderías para 

mantenerles informados y actualizarles de las nuevas técnicas que se 

desarrolla en la actividad de panificación.  
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20. ¿Conoce a la molinera Grupo Superior? 

Gráfico No. 34 Conocimiento del Grupo Superior 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

A las panaderías encuestadas la mayoría (74%) conoce a la molinera 

grupo superior pero el 26% no la conoce. 

Por lo tanto los que no conocen esta molinera, no consumen sus 

productos ni servicios, sin embargo es un porcentaje mínimo de los que 

conocen, pero es una oportunidad de que lo conozcan a través de este 

producto nuevo que se introducirá en el mercado. 
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21. ¿Utiliza sus productos o servicios de esta molinera? 

Gráfico No. 35 Utilización de productos 
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¿Utiliza sus productos y servicios 
de esta molinera? 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

De las panaderías que han sido encuestadas el 65% no utiliza los 

productos de la molinera grupo superior. Por lo tanto se deberá realizar 

demostraciones con los productos para que los clientes puedan adquirir o 

realizar avisos en las revistas especializadas para dar a conocer los 

productos y sus características y de esta manera obtener demanda de los 

productos producidos por esta molinera. 
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22.  ¿Qué productos consume de Grupo Superior? 

Gráfico No. 36 Productos que utilizan de la molinera 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Con las panaderías que consumen los productos de Grupo Superior, los 

productos que más se destacan son la harina y las grasas que son 

materia prima indispensable para la elaboración de los panes y entre 

otros están las galletas  que comercializan las panaderías.  
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CRUCE 1 

1 sector * 3 Usted estaría dispuesto a utilizarla 

Gráfico No. 37 Sector y disposición a utilizar las premezclas 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

En las panaderías encuestadas, se observa que en el sector norte 

utilizaría el 75%, en el centro 35% y el sur 68%, donde la base de datos 

de las panaderías beneficiarias de la harina argentina tiene más 

panaderías en la zona norte que en las demás, es por eso que refleja un 

alto porcentaje en esta zona.  

Por lo tanto la empresa tiene como estrategia realizar visitas a las 

panaderías de la ciudad de Quito para informarles sobre esta nueva 

técnica y realizar charlas sobre las ventajas que podrá tener al utilizar 

este producto. 
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CRUCE 2 

1 sector * 8 ¿qué tipo de premezclas panaderas utilizaría? 

Gráfico No. 38 Sector y tipos de premezclas 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Los tipos de premezclas que utilizaran son: pan de agua, enrollado, 

reventado y pan de dulce en los diferentes sectores de Quito y como 

estrategia es realizar campañas de publicidad para dar a conocer los 

diferentes tipos de premezclas que se diferencie de la competencia  
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CRUCE 3 

1 sector * 12 ¿cada cuánto tiempo requiere la asistencia técnica en 

su negocio? 

Gráfico No. 39 Sector y frecuencia de asistencia técnica 

35

18

10

48

5 7

21

3
6

norte centro sur

¿Cada cuánto tiempo requiere la 
asistencia técnica en su negocio?

Tiempo 30 dias Tiempo 60 dias Tiempo 90 dias

34%

20% 64%

46%

43%
12%19% 30% 26%

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

Es importante la asistencia técnica cuando se trata de un nuevo producto, 

es por eso que en las panaderías encuestadas la asistencia técnica lo 

requieren en el tiempo de 30 y de 60 días, para lo cual la estrategia es 

establecer un cronograma de visitas a las panaderías en este periodo de 

tiempo y capacitar a los técnicos para responder cualquier inquietud y 

dudas con respecto a los productos nuevos que están consumiendo o 

están por consumir. 
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CRUCE 4 

1 sector * 19 ¿cuál es la forma de pago que le da su proveedor? 

Gráfico No. 40 Sector y formas de pago 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

La forma de pago que dan los proveedores a las panaderías encuestadas 

son a crédito de 15 a 30 días, como también al contado, por lo tanto la 

estrategia es determinar la forma de pago para los clientes de acuerdo a 

la cantidad de compra con el fin de mantener y aumentar la cartera de 

clientes 
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CRUCE 5 

1 sector * 20 ¿A través de que medio prefiere informarse sobre la 

tecnología e innovaciones para la elaboración de pan? 

Gráfico No. 41 Sector y medios publicitarios 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

COMENTARIO 

En las panaderías encuestadas, el medio en el cual prefieren informarse 

sobre las nuevas técnicas para la elaboración de pan es a través de 

visitas (65%) y las revistas especializadas (17%), es por ello que de 

estrategia de comunicación es destinar el presupuesto de la empresa en 

capacitaciones a los técnicos para realizar las  visitas y realizar 

contrataciones de publicidad en las revistas especializadas como gourmet 

y panificando. 
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3.12. MATRIZ DE COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPOTESIS COMPROBACIÓN

Las panaderías de Quito el 20% utiliza las premezclas

En las panaderías encuestadas 43 respondieron que 

utlizan y 177 no utlizan, de 220panaderías por tanto 

representa el 20% de las que utilizan

Las panaderías de Quito el 62% quieren utilizar las 

premezclas panaderas

Del total de 220 panaderías el 62% (110 panaderías)  

quieren utilizar las premezclas 

EL 50% de las panaderías desconocen las premezclas 

panaderas y otros consideran costosos

Las panaderías  encuestadas de las que no quieren 

disponer son por razones de falta de información 

(50%), calidad (13%) y costo (37%)  del totla de 67 

panaderías

La demanda de premezclas son de pan de agua, pan 

de dulce y enrrollado 

La demanda de las premezclas son de pan de agua 

(26%), pan de dulce(16%) y enrollado (24%) de 110 

panaderías

Las panaderías que utlizan las premezclas, consumen 

al mes de 100kg

Las panaderías que utilizan premezclas consumen 

65% de 100 kg, 30% de 75 kg y 5% de 50 kg de 43 

panaderías

Los principales competidores de las premezclas son 

Grupo Moderna 

El principal competidor es grupo moderna por el 79% 

del total de 43 panaderías y 23% molinera manta

Las panaderías utilizan premezclas de pan de agua, 

pan de dulce y enrrollado y consumen de 10 a 50 kg

De las panaderías encuestadas 33 panaderías utilizan 

pan de agua consumiendo de 10 a 50kg, 29 de pan de 

dulce y 38 de enrollado

Los molinos de preferencia de las panaderías son 

Grupo Moderna, Grupo Superior y electro moderna

Los molinos de preferencia son grupo moderna (23%), 

grupo superior(27%) y electro moderna (13%) de 110 

panaderías

La forma de pago que dan los proveedores a sus 

clientes son a crédito de 15 hasta 30 días

La forma de pago es a través de crédito de 15 días 

(60%), 30 días (25%) y de contado (12%) del total 153 

panaderías

El 72% de las panaderías consideran importante que 

en la hoja técnica tenga las características de 

indicaciones de uso, cantidad máxima de producción y 

el precio de las premezcla

En la hoja técnica considera importante: indicaciones 

de uso( 23%), cantidad máxima de producción(27%) y 

precio de las premezclas(22%) del total de las 110 

panaderías encuestadas

El 94% de las panaderías prefieren informase a través 

de visitas,  revistas y folletos

Los medios para publicar el producto es a través de 

visitas (65%), revistas (17%) y folletos (12%)

El 63% de las panaderías lo consideran justo

Las premezclas según el precio consideran alto (27%), 

justo(63%) y bajo (10%)de 110 panaderías 

encuestadas

El pan mas producido es el enrrollado entre la 

cantidad de 200-800 panes diarios y su precio de 

venta es de $0,10 centavos

de 153 panaderías, 82 producen más el enrollado 

entre estos 64 produce la cantidad de 200-800 panes 

diarios y 62 ofrecen al precio de $0,10- 0,12 centavos

El 48% de la panaderías consumirán y 65% adquieren 

las premezclas quincenalmente

Las 28 panaderías adquieren las premezclas 

quincenalmente (65%) y las que requieren son 53 

(48%)

Los productos que consumen las panaderías lo 

realizan a través de los vendedores directos

El 92% de la panaderías adquieren sus productos a 

través de los vendedores directos y el 8% mediante 

distribuidores 

El 80% de las panaderías requieren de asistencia 

técnica en 30 y 60 días

La asistencia técnica para las panaderías el 41% es 

en 30 días,  39% en 60 días y 20% en 90 días

En las panaderías consideran necesario un técnico 

para la utilización de nuevos productos y maquinaria

El técnico es necesario en 90% para la utilización de 

nuevos productos de 153 panaderías

El 50% de las panaderías utilizarían la premezcla de 

presentación de 50kg

La presentación de las premezclas que utilizarán es de 

50kg(47%), 25kg(27%), 10kg(20%) y 5kg(6%) de 110 

panaderías

El 79% de las panaderías prefieren premezclas que 

den buen sabor, que tenga textura y consistencia al 

hacer pan

Las caracterísitcas que prefieren los panaderos con 

las premezclas son: buen sabor (27%), textura(21%) y 

rendimiento y consistencia (31%)

El 74% de las panaderías conoce a la Molinera Grupo 

Superior

Conocen a la molinera grupo superior 113 panaderías  

(74 %) de 153 panaderías 

El 35% de las panaderías utilizan los productos de 

Grupo Superior

De las 153 panaderías solo 54 panaderías utilizan 

productos de la molinera y 99 no utilizan

El 51% de las panaderías consumen la harina de 

Grupo Superior

A través de la encuesta 49 panaderías consumen 

harina, 22 en grasas y 18 en galletas de 153 

panaderías  
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3.13. SEGMENTACIÒN DE MERCADO 

 

La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado total de 

consumidores en varios grupos más pequeños que requieren productos 

diferentes o mezclas marketing mix distintos. 

Características de la segmentación de mercados: 

 Medible: permite medir el tamaño y el poder de compra 

 Accesible: grado de facilidad para alcanzar y servir efectivamente 

los diferentes segmentos. 

 Rentable: los segmentos deben ser suficientemente grandes y 

lucrativos  

 Ejecutable: tener la posibilidad de formular programas eficaces 

para atraer y servir a los segmentos determinados 

 

VentajasPermite identificar las necesidades de los clientes, logrando con 

esto establecer las estrategias de marketing 

 Aparecen oportunidades de crecimiento con el fin de obtener una 

ventaja competitiva  

 Permite conocer el posicionamiento de mercado 

 Se concentran la investigación de la empresa en un mercado 

especifico 

 Desventajas 

 La disminución de utilidades al no manejar la segmentación de 

mercados correctamente. 

 Que el producto no se coloque en el lugar, ni en el momento 

adecuado. 

 Al no estar bien planteada la segmentación dejaría a fuera a 

muchos clientes. 
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Información que se debe obtener para realizar un análisis de 

mercado13 

En relación 

al producto 

En relación a 

los clientes 

En relación a  

la industria 

En relación a 

la publicidad 

En relación a 

los canales de 

distribución 

*Usos del 

producto 

*Variedades 

fabricadas 

*Envase 

*Precio 

*Consumidores 

reales y 

potenciales 

*Diferenciación 

de la marca 

*influencias en la 

compra 

*Canales de 

distribución de 

la competencia 

*Publicidad de 

la competencia 

*Productos 

competidores 

*Medios 

publicitarios 

utilizados 

*Promociones  

*Tiempo y 

forma de 

publicidad 

*Número de 

sucursales 

*Método de 

distribución 

utilizado 

*Ubicación 

geográfica 

 

3.14. TIPOS DE SEGMENTACIÒN 

 

3.12.1. Microsegmentaciòn 

Aplicar los criterios de segmentación en el interior de cada uno de los 

productos-mercado seleccionados y establecer una estrategia de 

marketing especifica para cada segmento. 

 

 Geográficos 

 Demográficos 

 Psicográficos 

 Conductuales 

 

                                                             
13

 FARID A. MANTILLA, técnicas de muestreo, un enfoque a la investigación de 

mercados, primera edición, 2006, pág. 16 
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3.12.2. Macrosegmentaciòn 

Consiste en seleccionar dentro del mercado de referencia los productos-

mercado en los que se va a competir. Para lo cual se determina lo 

siguiente: 

 

 Definir el campo de actividad mercado de referencia donde se 

responderá las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer? 

 ¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores interesados 

potencialmente en el producto¿Con qué vamos a satisfacer las 

necesidades? 

 

3.15. SELECCIÒN DE VARIABLES DE SEGMENTACIÒN 

Dentro de la segmentación de mercado de consumo que son las 

características utilizadas para describir el mercado de los consumidores, a 

continuación se detalla las siguientes variables: 

 

Geográficas 

Esta variable consiste en la subdivisión de los mercados en segmentos de 

acuerdo a la ubicación. Por ejemplo: ciudades, regiones, país, etc. 

 

Demográficas 

Con respecto a esta variable es la más fácil de diferenciar los grupos de 

consumidores ya que se relaciona con la demanda Ejemplo: edad, sexo, 

ingresos, ocupación, nacionalidad, etc. 

 

Psicograficas 

Consiste en dividir a los consumidores por su clase social, estilo de vida o 

las características de personalidad  
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Conductuales 

La división en el mercado con respecto a esta variable tiene que ver con 

los conocimientos, actitud, uso o respuesta del producto Ejemplo: Actitud 

hacia el producto, tasa de compra, ocasión de compra, beneficios 

buscados 

 

Con respecto a la segmentación de Mercado Industrial 

Las variables más importantes o las más usuales son: 

 Usuarios finales 

 Necesidades de los usuarios 

 Tasa de uso 

 Sensibilidad a la mercadotecnia 

 Ubicación geográfica 

 

3.16. ELECCIÓN DEL SEGMENTO 

SI UTILIZAN 

PREMEZCLAS

NO UTILIZAN 

PREMEZCLAS

SI ESTAN 

DISPUESTO 

A UTILIZAR

NO ESTAN 

DISPUESTO A 

UTILIZAR

Pan de Agua

Pan de Dulce

Pan Integral

Paneton

Enrollado

Reventado

Norte  

y 

Sur

Centro

Sectores

De Quito

SEGMENTO

DE 

MERCADO

Tipos de premezclas
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Al segmento que se determino para poder establecer la demanda de las 

premezclas panaderas, son a las panaderías ubicadas en la ciudad de 

Quito y que forman parte de la base de datos de los beneficiarios en la 

harina Argentina donde se divide en tres sectores de los cuales tienen 

más panaderías en el sector norte y que de estos determinan los tipos 

que vana a consumir para elaborar los panes de manera sofisticada y 

tradicional y por ende formen el mercado meta con los tipos de 

premezclas demandadas. 

 

3.17. OFERTA 

 

La oferta se determino a través de todas las empresas que producen las 

premezclas panaderas y la cantidad que lo ofrecen. 

 

TABLA No. 18 Oferta 

EMPRESAS CANTIDAD POR 

UNIDADES 

CANTIDAD DE 

PRODUCCIÓN (KG) 

Grupo Moderna 169000 3072,7 

Molinera Manta 4820 87,6 

TOTAL Anual 173820 3160 

 

Por lo tanto la oferta en el mercado es de 3160 kg anual, donde las 2 

empresas producen anualmente. 
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3.15.1. Proyección de la Oferta 

TABLA No.  19 Proyección de Oferta 

Año Cantidad 

2009 181074,81 

2010 191346,27 

2011 201617,72 

2012 211889,18 

2013 222160,64 

2014 232432,10 

Para la realizar la proyección de la oferta se tomó en cuenta datos 

históricos que permiten proyectar para los próximos 6 años, en la que se 

observa una variación del 95%. 

 

3.18. DEMANDA 

 

Con respecto a la demanda, se determino a través del resultado de las 

encuestas realizadas a las panaderías y el resultado es el siguiente: 

 

TABLA No. 20  Demanda 

Datos 

PANADERÍAS Utiliza cantidad consumo (kg) 

43 panaderías 144 144 

  Utilizaría   

110 panaderías 236 236 

Total 380 380 

Total Anual   4560 
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Respuestas Panaderías %

Si utilizan 43 19,5%

Si utilizarían 110 50,0%

No utilizarían 67 30,5%

Total 220

153 panaderías van 

a consumir (4560 Kg)

No interesa

 

Universo
1239 

panaderías

19,55% =242

50% =620

30,5% =378

862 

panaderías

No interesa
 

Se realizó este cálculo para determinar la demanda de panaderías que 

van a consumir en la ciudad de Quito tomando en cuenta que el universo 

son las panaderías beneficiarias de la harina Argentina en la ciudad de 

Quito. 

Para determinar la demanda total se realizo lo siguiente: 

153 panaderías 4560 kg 

862 panaderías X 

DEMANDA TOTAL= 25691 kg a consumir anualmente  

DEMANDA TOTAL= 1’413.005 UNIDADES 

 

3.16.1. Proyección de la Demanda 

TABLA No. 21 Proyección de la Demanda   

Año Ventas 

2009 1434765,28 

2010 1456860,66 

2011 1476528,28 

2012 1496461,41 

2013 1516663,64 

2014 1537138,60 
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Con la proyección de la demanda hasta el 2014, la perspectiva hasta ese 

año es tomado en cuenta con la tasa de crecimiento de la población (año 

2005-2010) 1.54% y (año 2010-2015) 1.35%, esto quiere decir que al 

crecer la población crece el negocio de las panaderías. 

 

3.19. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para establecer la demanda insatisfecha de las premezclas panaderas en 

el mercado se tomo en cuenta la oferta menos la demanda total y de este 

resultado se refleja lo siguiente: 

 

OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 

3160 25691 22.531 KG  (1’239.205 unidades) 

 

Los 22531kg representa la demanda que falta por satisfacer y de los 

cuales la empresa debe tomar en cuenta para cumplir con esta demanda 

del cual va a consumir las premezclas panaderas. 

 

3.17.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

TABLA No. 22 Proyección  Demanda Insatisfecha 

Año Oferta Demanda 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2009 181074,81 1434765,277 1253690,47 

2010 191346,27 1456860,66 1265514,40 

2011 201617,72 1476528,28 1274910,56 

2012 211889,18 1496461,41 1284572,23 

2013 222160,64 1516663,64 1294503,00 

2014 232432,10 1537138,60 1304706,51 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

En la proyección de la demanda insatisfecha se determina que hay 

demanda a la cual se puede satisfacer con el producto, contando con la 

capacidad instalada suficiente para cubrir las futuras necesidades que 

tengan las panaderías 

. 

3.20. CAPTACIÓN DEL MERCADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

La molinera Grupo Superior espera tener una captación del mercado del 

1.36% del total de la demanda insatisfecha para lo cual cuenta con la 

capacidad instalada para producir diversos productos en la empresa. 

Para determinar la captación del mercado se realizo lo siguiente: 

Espero vender =3072,7kg*10% Participación del líder 

 

Espero vender = 307.27kg Esto representa una cantidad baja de 

producción por lo tanto la empresa se esforzará en cubrir el total de 

la demanda insatisfecha y no la participación del líder de mercado. 

 

Captación de mercado = 307.27kg/ 22531kg demanda insatisfecha 

Captación de mercado = 1.36% 

 CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA MOLINERA 

MOLINO TONELADAS METRICAS Por kg 

GRUPO SUPERIOR 46,800 46´800.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador 

 

Mensualmente tiene la capacidad instalada de 3´900.000 kg, es decir que  

tiene la capacidad para producir las premezclas panaderas y 390.000kg 

que cubre la demanda insatisfecha a través de la capacidad y porcentaje 

de la participación que se espera del líder de mercado. 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

133 

 

 

CAPITULO 4 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. Metodología  Para  Fijar  Objetivos SMART 

Los objetivos SMART son la exteriorización de la empresa del cual se 

quiere llegar a resultados de rendimiento y avance de la misma para lo 

cual esta orientado al mejoramiento y posición en función de las metas. 

Las siglas SMART significan: 

S Específico: Son claros, definidos y concretos 

M Medible: cuantificables 

A Delegable: designando a una persona o varios para su 

cumplimiento 

R Realizable: son posibles de ejecutar contando con recursos 

disponibles  

T Tiempo asignable: hay un tiempo de inicio y final  

 

4.1.2. Características de los Objetivos 

 A diferencias  de las metas los Objetivos son específicos, medibles, 

delegables, realizables y de tiempo asignado. 

 Son orientados al mejoramiento 

 Son desafiantes pero factibles 

 Son orientados a lo largo como corto plazo. 
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4.1.3. Objetivos para la propuesta 

N° EJE FACTOR ESPECIFICO FACTOR MEDIBLE ASIGNABLE RECURSOS

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN OBJETIVOS

1

Demanda

Mantener la demanda 

constante y 

participación en el 

mercado

indice de 

participacion en el 

mercado

Gerencia de ventas

tecnologicos 

financieros 

humanos
1 año

Incrementar las utilidades de la 

empresa a travès de la 

introducciòn de nuevos 

productos cada año 

2

Alianzas 

estrategicas

Establecer alianzas 

estrategicas con los 

proveedores

# de proveedores y 

alianzas
Gerencia general

financieros 

humanos

6 meses

Mantener las alianzas 

estrategicas existentes y crear 

nuevas con los proveedores que 

permite ser competitivos  

mercado.

3

Gestion 

financiera

Aprovechar la 

planificación estrategica 

en las actividades 

financieras

presupuesto Gerencia financiera financieros 

1 año

Reducir los costos y gastos, con 

la finalidad de invertir en nuevos 

proyectos para mantener el nivel 

econòmico estable

4

Nuevos 

productos

Diversificar los 

productos elaborados 

con premezclas 

panaderas

# de nuevos 

productos al año

Gerencia de 

comercialización

tecnologicos 

financieros 

humanos 

materiales

2 meses

Determinar con la investigación 

de mercados, la factibilidad de 

introducir nuevos productos 

entre estos los  tipos de 

premezclas panaderas que 

satisfagan las necesidades de 

los panaderos

5

Competencia
Evaluar a la 

competencia

# de competidores 

existentes
Gerencia general tecnologico 

materiales 

financieros 2 meses

Realizar la investigación de 

mercados para establecer la 

competencia y sus ventajas 

competitivas dentro del 

segmento de panificación

6

Capacitación/c

ultura 

organizacional

Maximizar la 

satisfacciòn del cliente

# de dìas asignados 

para las 

capacitaciones

Gerencia de 

operaciones  

Gerencia de Ventas

humanos  

financieros  

materiales 
30 a 60 dìas

 Desarrollar programas de 

capacitacion para el personal 

operativo y de ventas que 

permita mejorar la atenciòn al 

cliente

7

Posicionamien

to

Establecer alternativas 

para promocionar a la 

empresa y sus 

productos 

indice de 

posicionamiento

Gerencia de 

comercialización 

Gerencia de 

Marketing

tecnologicos 

financieros 

humanos 

materiales 6 meses

Fortalecer el posicionamiento en 

el mercado del sector de 

panificaciòn para captar màs 

clientes y fidelizarlos

8

Ventaja

Proponer un plan de 

marketing estrategico 

para la introducción de 

nuevos productos entre 

estos las premezclas 

panaderas

# de ventajas y 

estrategias 

Gerencia de 

comercialización 

Gerencia de 

Marketing

financiero 

tecnologico 

materiales

1 año

Aplicar el plan de marketing para 

la introducción de nuevos 

productos entre estos las 

premezclas panaderas en un 

año

9

Herramientas 

tecnològicas

Explotar al máximo la 

materia prima para 

elaborar nuevos 

productos

tarjetas kardex
Gerencia de 

operaciones

tecnologicos 

financieros 

humanos 

materiales
1 año

Optimizar los recursos 

disponibles para la creación de 

nuevos productos y satisfacer 

las necesidades de los 

panaderos.

10
Alternativas de 

crèdito

Determianr la forma de 

pago para los clientes
cantidad màxima de 

compra Gerencia de Ventas Financieros 2 meses

Establecer las condiciones de 

pago exigidos por los clientes

PRE-OBJETIVOS

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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4.1.4. Priorización de Objetivos 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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4.1.5. Identificación de Objetivos Estratégicos 

1

Alianzas estratègicas y 

ventajas

Fortalecer y crear alianzas estrategicas con los proveedores para el 

desarrollo del plan de marketing en la introducciòn de productos 

competitivos cada año 

2

Posicionamiento, 

demanda y nuevos 

productos

Satisfacer las necesidades del sector de panificaciòn a travès de la 

investigaciòn de mercados para lograr incrementar las utilidades y 

fidelizar a los clientes ofreciendo productos de calidad e innovadores.

3

Capacitaciòn/cultura 

organizacional

 Desarrollar programas de capacitacion para el personal operativo y de 

ventas que permita mejorar la atenciòn al cliente en un periodo de 

tiempo de 30 a 60 dìas

4 Procesos Internos

Realizar un proceso de innovaciòn en el desarrollo de nuevos productos 

para el sector de panificaciòn, optimizando recursos y personal 

capacitado para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia

5 Gestiòn financiera

Reducir los costos y gastos para invertir en nuevos proyectos y asì 

poder mantener el nivel economico estable de la empresa en un año

6

Herramientas 

tecnologicas y de 

comunicaciòn

Optimizar los recursos disponibles para la creación de nuevos productos 

y satisfacer las necesidades de los panaderos por medio de estrategias 

de comunicaciòn adecuados

OBJETIVOS

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

4.2. ESTRATEGIAS 

4.2.1. Cuadro Sinóptico de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

No 

Diferenciada

Diferenciada

Concentrada

Considera al mercado como 

algo grande sin ningún 

segmento individual (mercado 

masivo), por lo tanto una 

estrategia es elaborar un 

marketing mix para todo el 

mercado, por medio de medios 

publicitarios

Selecciona dos o mas 

segmentos del mercado, las 

estrategias son de diseñar 

productos y marketing mix

por separado y para cada uno 

de esos segmentos.

Selecciona un segmento de 

mercado donde se 

concentran los esfuerzos 

de marketing (nicho de 

mercado)

DESVENTAJAS

•Segmentos muy pequeños o 

cambiantes

•Los grandes competidores 

pueden vender más efectivamente 

al nicho de mercado

VENTAJAS

•Satisface mejor las necesidades

•Permite que empresas pequeñas 

compitan mejor con las grandes.

VENTAJAS

•Mayores ventas, utilidades, 

participación en el mercado

•Economías de escala en la fabricación y 

ventas

DESVENTAJA

Costos elevados

VENTAJA

Ahorro en los costos de producción y de 

marketing

DESVENTAJA

La empresa es susceptible a la 

competencia
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4.2.2. Perfil estratégico a adoptarse 

 

4.3. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

N° Estrategia Subclasificación 

1 Competitividad  Especialista 

2 Crecimiento intensivo  Desarrollo del producto 

3 Ventaja competitiva o desarrollo Diferenciación 

 

 

4.3.1. Estrategia de competitividad 

 

Estrategia Aplicación 

Especialista La molinera Grupo Superior al dirigirse al sector de la 

panificación, esta estrategia se aplicara en mantener la 

idealización de sus clientes realizando mejora en sus servicio e 

introduciendo nuevos productos al mercado para lo cual desea 

satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo productos 

de calidad y eficiencia.  

 

4.3.2. Estrategia de crecimiento intensivo 

 

Estrategia Aplicación 

Desarrollo del 

producto 

La estrategia debe enfocarse a incrementar las utilidades a 

través de introducir nuevos productos cada año y mejoras 

constantes de los servicios, que permita satisfacer las 

necesidades de los clientes dando un valor agregado de 

calidad y eficiencia. 
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4.3.3. Estrategia de ventaja competitiva o de desarrollo 

 

Estrategia Aplicación 

Diferenciación La estrategia debe encaminarse a ofrecer productos de calidad 

y eficiencia a través de un estudio de mercado que permita 

determinar las necesidades a satisfacer de los clientes 

diferentes a los de la competencia. 

 

 

4.3.4. Definición de la estrategia  corporativa 

 

La molinera Grupo Superior tiene como estrategia brindar nuevos 

productos cada año y mejoras continuas en los servicios con calidad y 

eficiencia, a través de dar un valor agregado que se diferencie de la 

competencia y que permita satisfacer las necesidades de los clientes 

específicamente al sector de la panificación, manteniendo la fidelidad de 

los mismos y por ende logrando incrementar la rentabilidad de la 

molinera.  

 

4.4. PROPUESTA ESTRATÈGICA 

 

4.4.1. Determinación de la participación del mercado 

 

En la participación de mercado intervienen dos molineras que se dedican 

a la producción de premezclas panaderas con la marca PANILISTO 

donde su participación es de 97% Grupo Moderna y 3% Molinera Manta.  
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TABLA No. 23 Participación de mercado 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

Gráfico No. 42 Participación de Mercado 

97%

3%

PARTICIPACIÒN DE MERCADO

Grupo Moderna Molinera Manta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS CANTIDAD POR 

UNIDADES 

CANTIDAD DE 

PRODUCCIÓN (KG) 

Grupo Moderna 169000 3072,7 

Molinera Manta 4820 87,6 

TOTAL Anual 173820 3160 
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4.4.2. BALANCE SCORE CARE 

Nº PERSPECTIVA EJE OBJETIVOS MEDIDA META INICIATIVA

Presupuesto de ingresos 5% de incremento anual

Presupuesto de gastos 3% de disminuciòn anual

Margen de utilidad 10% de incremento anual Control en los estados financieros

Nùmero de productos 1 producto nuevo cada año

Indice de participaciòn en el 

mercado

10% de la participaciòn del 

lìder del mercado

Nùmero de clientes potenciales

862 clientes promedio en la 

ciudad de Quito

Realizar el estudio de mercado para 

determinar el número de clientes 

potenciales

Actualizaciòn de maquinaria y 

tecnologìa 

60% resultados òptimas e 

innovadores

Plan estratègico para la distribuciòn del 

presupuesto a nuevos proyectos

Implementaciòn de plan de 

marketing
90% de cumplimiento del 

plan propuesto

Proceso de plan estratègico de 

marketing para la introducciòn de 

nuevos productos

nùmero de capacitaciones para 

los tècnicos y recurso humano

Capacitaciòn cada mes con 

asistencia tècnica y 70% de 

aprovechamiento del 

servicio

Realizar capacitaciones en àreas 

tècnicas y atenciòn al cliente  de 

acuerdo a las exigencias de los clientes

% satisfacciòn al cliente

Cumplimiento en el 80% de 

las actividades y 

satisfacciòn a los clientes

Programa de capacitaciones con la 

empresa LEVAPAN

Alianzas 

estratègicas y 

ventajas

Fortalecer y crear alianzas estrategicas con los 

proveedores para el desarrollo del plan de marketing en la 

introducciòn de productos competitivos cada año 
Número de aliados 2 aliados por año

Crear fuente de datos de los 

proveedores aliados

Mantenimiento y actualizaciòn de 

la maquinaria Actualizaciòn cada 2 años
Evaluaciòn del presupuesto cada año

% de utilizaciòn de la capacidad 

instalada

10% de utilizaciòn 

anualmente

Evaluaciòn del proceso de producciòn y 

control de recursos

Nùmero de medios de 

comunicaciòn

2 medios publicitarios 

(revistas y folletos)

Determinar los medios de comunicaciòn 

adecuada
Nivel de rotaciòn del personal 

tècnico menos del 2% amualmente

Evaluaciòn del desarrollo del personal y 

realizar planes  de motivaciòn 

Procesos Internos

Plan estratègico de marketing para la 

introducciòn de nuevos productos

1

Planificaciòn estrategica en la actividad 

financiera

3

Realizar un proceso de innovaciòn en el desarrollo de 

nuevos productos para el sector de panificaciòn, 

optimizando recursos y personal capacitado para ofrecer 

un servicio de calidad y eficiencia

Perspectiva 

interna

Reducir los costos y gastos para invertir en nuevos 

proyectos y asì poder mantener el nivel economico estable 

de la empresa en un año

Gestiòn financiera

Satisfacer las necesidades del sector de panificaciòn a 

travès de la investigaciòn de mercados para lograr 

incrementar las utilidades y fidelizar a los clientes 

ofreciendo productos de calidad e innovadores.

Optimizar los recursos disponibles para la creación de 

nuevos productos y satisfacer las necesidades de los 

panaderos por medio de estrategias de comunicaciòn 

adecuados

Herramientas 

tecnològicas y de 

comunicaciòn

Perspectiva de 

desarrollo 

humano y 

tecnologìa

4

Capacitaciòn/cultura 

organizacional

 Desarrollar programas de capacitacion para el personal 

operativo y de ventas que permita mejorar la atenciòn al 

cliente en un periodo de tiempo de 30 a 60 dìas

BALANCED SCORECARD

Perspectiva 

Financiera

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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4.4.3. MISION 

 

MISION  

 

Estar comprometidos en ofrecer diferentes tipos de productos entre estos 

las premezclas con calidad, para facilitar el trabajo del panadero y 

optimizar recursos, que  permitan un mejor futuro para los clientes 

actualizándolos y renovándolos con tecnologías y técnicas innovadoras  

 

4.4.4. VISION 

 

VISION 2014 

 

Ser reconocido en el mercado en la actividad de panificación por medio 

de productos innovadores entre estos las premezclas panaderas en un 

año, ofreciendo productos de calidad y eficiencia 

 

4.4.5. VALORES 

 

 Respeto 

 Pasión 

 Sencillez 

 Rectitud 

 Destreza 

 Honestidad 

 Lealtad 
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4.4.6. PRINCIPIOS 

 

 Ofrecer productos de calidad y eficiencia a sus clientes para 

satisfacer sus necesidades y expectativas 

 

 Dar un valor agregado por medio de la innovación y creatividad con 

el fin de ser más competitivos en el mercado 

 

 Trabajo en equipo y profesionalismo en las diferentes actividades 

de la empresa.  
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4.4.7. MAPA ESTRATÈGICO DE MARKETING 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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CAPITULO 5 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.1. MARKETING MIX 

 

5.1.1. Producto 

 

Son los benéficos que ofrece el fabricante a los consumidores con el fin 

de satisfacer sus necesidades 

 

5.1.2.1. Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida del producto se refiere a la consideración que tiene el 

producto en los diferentes estados que va a travesar a lo largo de su 

existencia, entre estos son:  

14 

 

Etapa de introducción  

En esta etapa al introducir el producto al mercado el encargado de 

realizar actividades necesarias para cumplir con el plan de introducción y 

los objetivos propuestos es el área de marketing, en la cual sus esfuerzos 

                                                             
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto 
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son enfocados en los canales de distribución, precio,  promoción, 

publicidad, etc. Y deben estar estratégicamente definidos para facilitar la 

posición del producto. 

En las ventas tienen un crecimiento lento por el producto que se esta 

introduciendo y que en esta etapa no hay utilidades debido a los costos 

elevados que representan para su introducción. 

 

Etapa de crecimiento 

En el periodo de crecimiento se registra la aceptación rápida en el 

mercado y el aumento de las utilidades y por su rentabilidad positiva debe 

reinvertir para financiar el crecimiento y los esfuerzos técnicos, 

comunicación y comerciales. 

 

Etapa de Madurez 

En la etapa de madurez se presenta productos maduros que han dado 

resultados de crecimiento en las ventas y que han sido aceptados por la 

gran parte de los compradores potenciales y por ende satisfacen las 

necesidades cambiantes de los mismos y que tiene como objetivo 

defender al producto de los competidores. 

 

Etapa de Declive 

En esta etapa las ventas y las utilidades disminuyen por razones como: 

los avances tecnológicos, cambios de gustos de los consumidores y 

aumento de la competencia. Por lo tanto algunas empresas tengan que 

retirarse del mercado y otras disminuir la cantidad de producción porque 

mantener un producto débil incurre gastos elevados y ajustes abundantes 

en precios, inventarios y publicidad.  

Por lo tanto las premezclas panaderas que introducirán Grupo Superior 

están en la etapa de introducción para lo cual a continuación se detallará 
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el plan operativo para captar los clientes y tenga una rápida acogida y 

desarrollo ene l mercado. 

 

5.1.2.2. Atributos del producto 

Con la fuerte competencia en la industria panificadora, hace necesaria la 

producción de variedad de productos panificables innovadores y 

diferenciados entre estos las premezclas panaderas que son alternativas 

de solución a las necesidades del mercado panificador. 

Estas premezclas permiten dar facilidad a los panaderos en la elaboración 

de diferentes productos panificables. 

 

 

Características técnicas 

Las premezclas son fórmulas preparadas con harina y otros ingredientes 

secos, formuladas para que el cliente solamente deba agregar agua y 

levadura al producto. 

 

No es necesario añadir sal y conservadores, ya que en la propia mezcla 

esta incorporada por lo que en la mezcla contiene todos los ingredientes 

necesarios para la formulación  

 

La base a diferencia de la mezcla tradicional requiere que el panadero no 

solamente agregue agua y levadura sino también grasa y huevos. Sin 

embargo las premezclas ya tienen incorporado estos productos como los 

huevos en forma deshidratada y hay otras bases que proporciona una 
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mezcla genérica que se puede modificar con otros ingredientes para 

elaborar otros productos15  

 

Los concentrados tienen la formulación que incorpora las grasas, los 

acondicionadores de masa, emulsionantes, esencias, etc.   

 

¿Cuándo utilizar las premezclas? 

 Cuando no tiene un personal calificado, es por eso que al utilizar 

las premezclas no requiere de mucha experiencia sino un personal 

medianamente calificado y produce panes de alta calidad 

 Al producir una amplia y gran variedad de panes, por tanto la 

premezclas facilita y disminuye los errores humanos especialmente 

en el proceso de pesado de materia prima. 

 Requiere elaborar productos de alta calidad, donde al utilizar este 

producto permite controlar la calidad en los ingredientes que lo 

conforman.  

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se logra una mayor optimización 

de la calidad de la materia prima y 

uniformidad de esa calidad 

No poder mantener el estilo 

tradicional al elaborar panes 

tradicionales 

NO se necesita llevar inventario 

extenso de materias primas 

Busca calidad superior y desea 

diferenciarse sustancialmente de 

sus competidores en las 

características organolépticas  de 

sus productos 

Se minimiza el margen de error en Prefieran obtener masa madres 

                                                             
15

 http://www.panera.com.pe/revistas/Rev5/rev05_27-29_Actualidad2.pdf 

http://www.panera.com.pe/revistas/Rev5/rev05_27-29_Actualidad2.pdf
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la formulación de la receta 

(proceso de pesado de la materia 

prima)  

para realizar recetas que  lo 

diferencien  

Se reduce el tiempo total 

empleado 

 

Se puede modificar 

constantemente según las 

necesidades de los clientes  

 

 

5.1.2.3. BRANDING 

Consiste en construir una marca por medio de la administración 

estratégica, donde vincula en forma directa e indirecta el nombre y/o 

símbolo que identifiquen la marca e influyan al cliente y a la empresa. 

Está conformado por cinco elementos: 

 

 Creación del nombre 

 Identidad corporativa 

 Posicionamiento 

 Desarrollo de la marca 

 Diseño de la marca 

 

El poder de la marca es un elemento diferenciador que representa valor, 

credibilidad y singularidad, por tanto la marca define lo que es la empresa 

más que el marketing y el logotipo.  

 

Elementos visuales de la marca 

Son las representaciones gráficas de una empresa que se proyectan al 

público a través de un símbolo o  un diseño tipográfico especial.  
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 Símbolo 

Es la expresión de la identidad de la empresa a través de un gráfico. 

 

 Logotipo 

Es el nombre de la empresa que puede formarse con letras, abreviaturas, 

etc. El logotipo y el símbolo constituyen la identidad de la empresa y, 

entre los dos, conforman su personalidad física. 

 

 Nombre comunicativo 

Es la denominación breve con la que es reconocida una empresa y es 

diferente a la razón social, este nombre se inicia con la creación del 

logotipo pero con el pasar el tiempo la gente recuerda el nombre por lo 

que constituye un valioso activo para la empresa 

 

5.1.2.4. Estrategias del producto 

 

  Establecer el empaque para el producto, en la cual se utilizará 

fundas de color blanco. 
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 Captar el mercado a través de la aceptación del producto y la 

marca, que permita identificar el producto, con la creación de un 

logo y eslogan que pueda ser fácil recordar 

 

 Diseñar la etiqueta para el producto del cual será impreso en el 

empaque para el producto nuevo y este diseño contendrá la 

siguiente información que es necesaria para el cliente (peso, 

nombre, marca, tipo de pan a producirse, logo de la empresa, etc.  

 

5.1.2. Precio 

 

El precio es un elemento que se puede modificar rápidamente y que con 

la mezcla de marketing produce ingresos  

 

5.1.2.1. Métodos de fijación de precios 

 

 Basado en el costo total 

Consiste en agregar una cantidad estándar al costo del producto, para lo 

cual los precios determinados por el costo más las utilidades son 

equitativos tanto para el comprador y el vendedor. 
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 Basado en el costo de conversión 

Consiste en dar un mismo precio de entrega a todos los compradores sin 

importar su ubicación. Se utiliza cuando los costos de transportación son 

un factor menor en la estructura total de costos del vendedor. Por ende el 

mercado de un vendedor esta dividido en un número limitado de amplias 

zonas geográficas y del cual se establece un precio uniforme de entrega 

para cada una de estas zonas. 

 

 Basado en el costo marginal 

Se refiere al número de unidades de un factor que damos a cambio de 

una unidad del otro factor. 

 

 Basado en el rendimiento sobre la inversión 

Se refiere a estimar la demanda y los costos en función de precios 

diferentes al cual eligen con el fin de obtener máximas utilidades o mayor 

rendimiento de inversión, donde las empresas buscan resultados 

financieros inmediatos   

 

5.1.2.2. Políticas de precio 

 

Es el conjunto de normas, criterios y acciones que se establecen para fijar 

y regular la cantidad de ingresos provenientes del precio de los productos 

que ofrece la empresa  

 

En la política de precios se determina de acuerdo a los atributos del 

producto y del se lo denomina caro o barato, sin embargo el precio 

expresa la aceptación del consumidor y que va en conjunto con los 

atributos de dicho producto y la capacidad para satisfacer las 

necesidades. 
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Los factores que influyen en la fijación de precios son a través de las 

áreas internas y externas que se detallan a continuación: 

 

Áreas internas Áreas externas 

• Costes.  

• Cantidad. 

• Precios. 

• Beneficios fijados. 

• Medios de producción. 

• Mercados.  

• Tipos de clientes.  

• Zonas geográficas.  

• Canales de distribución.  

• Promoción. 

 

Las políticas de fijación de precios dan origen a precios establecidos de 

manera consciente y que permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

Las estrategias para determinar el precio del producto se basa por las 

siguientes políticas: 

 

 Políticas de sobrevaloración del precio o descremado.- cuando se 

trata de introducir un producto al mercado, el precio se establece 

en un nivel alto y el objetivo es de vender inicialmente el producto 

al mercado principal. 

Se utiliza también cuando hay segmentos por precios dentro del 

mercado donde los consumidores conocen poco sobre los costos 

de producción y mercadotecnia del mismo es por eso que la 

sobrevaloración genera los mejores resultados cuando hay pocas 

posibilidades que los competidores entren al mercado en poco 

tiempo.  

 

 Políticas de penetración.- requiere de precios bajos y grandes 

volúmenes de ventas, con el fin de alcanzar todo el mercado con 

precios bajos y generar mayor demanda posible. Para los 
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productos nuevos que no tienen influencia social es adecuado 

utilizar esta política porque abre mercados nunca antes vistos.   

 

 Política de precios de línea.- es utilizada por los minoristas que 

entre los mayoristas o productores seleccionan un número limitado 

de precios donde las tiendas deben vender los productos. Su 

beneficio para el consumidor simplifica la toma de decisiones de 

compra y para el vendedor permite planear sus compras. Y su 

desventaja es cuando las tiendas dan importancia a la escala de 

precios. 

 

 Política de fijación de precios por prestigio.- considera importante el 

precio para comunicar la imagen del producto y que ciertos 

productos reciben imagen de prestigio a través de esta política 

para fijar el precio  

 

 Política de liderazgo en el precio.- algunas empresas son 

identificadas por la fijación de precios para los competidores por 

ser dominantes y poderosas en sus respectivas industrias.  

 

 Política de fijación de precios por costumbres.- fijan los precios de 

acuerdo a la tradición y para evitar alteraciones de precios en su 

nivel de aceptación, prefieren adaptar al producto a través del 

tamaño y contenido 

 

 Política de precios de supervivencia.-se utiliza para permanecer en 

el negocio, al realizar ciertos ajustes en el precio lo hace más 

atractivo y genera mayores ventas donde los consumidores 

perciben el producto y el precio. 
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 Política de precios relacionados con la demanda.-hay dos maneras 

e fijar el precio: 

- Fijación psicológica de precios.-algunos precios tienen 

atractivo cuando a que son t4radicionales o satisfacen las 

necesidades del consumidor  

- Fijación de precios promocionales,- los productos reducidos 

se consideran líder perdedor o líder de precio, donde estos 

productos se valoran por debajo del aumento de precio total 

y se elijan por medio del atractivo promocional y para utilizar 

esta política los artículos deben ser conocidos y 

ampliamente promocionados  

 

 Política de precios siguiendo al competidor.- también denominado 

Statu Quo y este se refiere a fijar precios idénticos de la 

competencia y seguir con las estrategias del líder del mercado. Su 

desventaja es no fijar adecuadamente los costos ni las utilidades y 

esta política es utilizada en empresas pequeñas.  

 

5.1.2.3. Estrategias para fijar el precio 

 

 Mantener el precio de la competencia por el nuevo producto para 

captar rápidamente el mercado en un plazo de 2 meses para luego 

establecer el precio diferenciado  

 

 Establecer el plazo de pago de acuerdo a la cantidad de compra 

del producto, es decir si compra a partir 50 a 500 sacos de 

presentación de 25kg se les dará un plazo de 15 a 30 días para 

cancelar y si es menor su cantidad de compra su pago será al 

contado 
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 Ofrecer un descuento por el pronto pago a los clientes, este 

descuento será del 2% si es al contado y a crédito es el 10%. Esta 

medida se pondrá a prueba en 30 días. 

 

5.1.3. Plaza 

 

El  canal de distribución son los grupos de intermediarios relacionados 

entre sí y que hacen llegar los productos de los fabricantes a los 

consumidores.  

 

Funciones del canal de distribución 

 Tiene principalmente dos tipos de funciones 

 Beneficios de lugar.- consiste en llevar al producto al consumidor 

de manera que no tenga que recorrer distancias y obtener su 

producto sino el de satisfacer sus necesidades.   

 Beneficios de tiempo.- consiste en llevar el producto al consumidor 

en el momento adecuado  

 

Factores que influyen en el diseño de los canales de distribución  

Características de los clientes.- principalmente el número de clientes, 

ubicación y  frecuencia de  compras   

 

Características de los productos.- conocer los atributos del producto que 

permita diseñar el canal de distribución como también el volumen, grado 

de estandarización, las exigencias del cliente y el valor por unidad    

 

Características de los intermediarios.-conocer los defectos y cualidades 

de los intermediarios que realizan las actividades comerciales como son 
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la transportación, publicidad, almacenamiento, contactos, necesidades de 

crédito y adiestramiento.   

 

Características de la competencia.-influyen los canales de la 

competencia, donde lo productores compiten con los productos que 

venden en un mismo negocio   

 

Características de la empresa.- influye la magnitud, capacidad financiera, 

diferenciación de los productos, etc. Las tácticas de entrega o buen 

servicio a los consumidores dependen de las funciones que desempeñen 

los intermediarios como la disposición de organizar exposiciones y 

colaborar los programas publicitarios.  

 

Características ambientales.- influyen las condiciones económicas y 

legislativas, donde las condiciones económicas cuando no son muy 

prosperas a el productor les interesa comprar productos menos costosos.  

 

5.1.3.1. Estructura de canales de distribución 

Con respecto ala estructura del canal de distribución en los productos 

industriales son: 

 

 Productores – Usuarios industriales 

Utiliza para productos de uso industrial, donde utiliza representas de 

ventas de la propia empresa  

 

 Productores – distribuidores industriales – consumidores 

industriales 

Los distribuidores realizan las mismas funciones de los mayoristas y en 

ocasiones las funciones de las fuerzas de ventas  
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 Productores – agentes- distribución- usuarios industriales 

El agente cumple la función de facilitar las ventas de los productos, el 

distribuidor almacena los productos hasta que sean requeridos por el 

usuario. 

 

 Productores – agentes- usuarios industriales  

Los distribuidores industriales no son necesarios y se aplican  para 

productos agrícolas 

 

El canal de distribución que posee Grupo Superior es la siguiente: 

PRODUCTORES VENDEDORES DISTRIBUIDORES CONSUMIDORES
 

 

Grupo Superior para estructurar una canal de distribución óptima, 

primeramente efectuó una zona de ventas donde los vendedores tienen 

delegados una lista de los clientes potenciales.  

Los vendedores cumplen la función de tomar y receptar los pedidos de los 

productos, como también de las exigencias de los consumidores y captar 

nuevos clientes. 

 

Los distribuidores están encargados de almacenar el producto que 

solicitan de acuerdo a los pedidos y despacharlos mediante las rutas que 

efectúan los vendedores. 

Por tanto tiene ventajas realizar rutas de ventas como son: 

 Incrementa el tiempo productivo para realizar visitas a los clientes 

 Se consigue visitar a todos los clientes y satisfacer al cliente y que 

su vez se sienta atendido 

 Facilita elaborar el presupuesto de gastos por desplazamientos 

 Cubrir las zonas con igual intensidad.  
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5.1.3.2. Estrategias de distribución 

 

 Efectuar una lista de los clientes y distribuir a los vendedores con 

sus respectivas zonas para receptar y tomar los pedidos de 

productos 

 Controlar la ruta de los vendedores a través de los registros y 

visitas a los clientes mediante control de tiempo 

 Recibir los pedidos al final del día para coordinar los despachos de 

los productos y efectuar la orden de pedidos 

 Abastecer a los clientes con los productos que requieren a tiempo y 

cantidad solicitada. 

 

5.1.4. Promoción y publicidad 

 

Se refiere a la captación de los clientes por medio de la utilización de 

medios publicitarios. 

 

5.1.4.1. Estrategias de promoción y publicidad 

 

 Realizar publicidad a través de revistas especializadas como la 

revista panificando donde se publicara cada cuatro meses, las 

nuevas innovaciones, técnicas y productos para elaborar productos 

panaderos. 
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 Utilizar folletos con información del nuevo producto, su uso, 

presentaciones, etc., que permita al panadero informarse del 

producto y estar al tanto de lo que se puede realizar y así captar el 

mercado del sector de la panificación. Estos folletos se entregarán 

gratuitamente y con las demostraciones que se realice cada 15 

días. 

 

 Desarrollar capacitaciones para los panaderos en la utilización de 

nuevos productos y aplicación de los mismos para mejorar su 

calidad y ofrecer variedad de productos. Esta estrategia se 

realizara cada mes contando con alianzas con LEVAPAN para la 

realización de estos cursos. 

 

 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

160 

 

 

 Ofrecer demostraciones del producto mediante la asistencia 

técnica cada 15 días con muestras gratis del producto para que 

adquieran y se adapten fácilmente los clientes.  

 

5.1.4.2. Plan de promoción y publicidad 

PLAN RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS/ 

MATERIALES

COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL

$1200 por una

página

$4.800,00

$1500 

contraportada 

interior 

$6.000,00

Elaboración de 

folletos con 

información del 

nuevo producto

Gerencia de

Marketing

Cada 15

días

Folletos cada100 

folletos $80

$480,00

*Arriendo del

local

$80 $960,00

*Invitaciones 

(50 panaderos)

$150,00 $1.800,00

*Material de

capacitación

$200,00 $2.400,00

*2 Técnicos de

panadería

$150,00 $3.600,00

Demostraciones Gerencia de

Marketing

Cada 15

días

Muestras del

producto

$1,00 $3.000,00

$23.040,00

Capacitar a los 

panaderos sobre 

los beneficios en 

la utilizaciòn de 

los nuevos 

productos

Gerencia de

Marketing
Cada mes

Total  anual

Publicación del 

nuevo producto 

en revista 

especializada 

Gerencia de

Marketing

Cada 4

meses

Revista 

especializada: 

panificando

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

5.1.5. Personal 

 

Las fuerzas de ventas denominadas también como CRM (Customer 

Relationship Management). 

Las fuerzas de ventas es el conjunto de recursos humanos y materiales 

que son relacionadas con ella y que son encargados la dirección de 

ventas quienes se encargan de seleccionar el personal, formarlas, 

remunerarlas e incentivarlas para alcanzar los objetivos de la empresa, 
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por lo que esta fuerza está integrada al plan de marketing con el fin de 

ayudar a mejorar el desarrollo y evolución del marketing de la empresa. 

 

5.1.5.1. Estrategias de la fuerza de ventas 

 

 Para mayor rendimiento de la empresa en especial de los vendedores se 

efectuará lo siguiente: 

 

 Se realizará capacitaciones al personal que desempeñen la función 

de vendedores, donde el curso se basará en servicio al cliente y 

motivación cada 3 meses y con contratación de empresas que 

realicen servicios de capacitación especializada. 

 

 Se efectuará evaluaciones de desempeño de los vendedores a 

través de llamadas a los clientes para verificar la atención y su 

eficiencia en el servicio cada 15 días. 

 

 Ofrecer motivaciones por medio del nivel de desempeño de los 

vendedores, es decir que demuestren optimismo y perseverancia 

en la recuperación de cartera y en el volumen de ventas. Estas 

motivaciones se darán a través de un aumento en porcentaje a su 

sueldo sin contar con sus comisiones. 

 

 Incentivos para los vendedores a través de ascensos en la 

empresa con capacitaciones, apoyo personal y profesional. 
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5.2. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

5.2.1. Determinación del presupuesto 

PLAN RESPONSABLE TIEMPO
RECURSOS/ 

MATERIALES

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Diseñar del empaque del 

producto
Gerencia de Marketing

1 mes
Fundas 

$0,25 $1.500,00

Diseñar de etiquetas que 

van impresas al empaque
Gerencia de Marketing

1 mes Materia prima 

y 

complementos 

(presentaciòn 

de 25kg)

$350,00

Diseñar de la marca y 

logo
Gerencia de Marketing

1 mes Contrataciòn 

de diseño 

gràfico

 $      500,00 

precio Fijar  del precio de venta gerencia de ventas

mensual costos de 

materia prima 

e insumos

$100,00  $   1.200,00 

plaza 

Determinar la lista de 

clientes para las rutas de 

ventas

gerencia de ventas

Anual  vendedores $66,67  $      800,00 

$1200 por una

página

$4.800,00

$1500 

contraportada 

interior 

$6.000,00

Elaborar de folletos con 

información del nuevo 

producto

Gerencia de Marketing mensual Folletos 
cada100 

folletos $80
$480,00

*Arriendo del 

local

$80 $960,00

*Invitaciones 

(50 panaderos)

$150,00 $1.800,00

*Material de 

capacitación

$200,00 $2.400,00

*2Técnicos de 

panadería

$150 $3.600,00

Realizar demostraciones 

del producto 
Gerencia de Marketing mensual

Muestras del 

producto

$1,00 $3.000,00

Capacitar a los 

vendedores sobre la 

atenciòn al cliente y el 

desarrollo de nuevos 

productos

Gerencia de Marketing 

y de ventas
 Cada 3 meses 

*Contratación 

a la empresa 

de 

capacitaciones

$300,00 $1.200,00

Entregar un bono de 

incentivos por presentar 

aumento en las ventas

gerencia de ventas anual
bonos de 

incentivos
$25 $300,00

$28.890,00Total  anual

Publicar el nuevo 

producto en revista 

especializada 

Gerencia de Marketing Cada 4 meses

Revista 

especializada: 

panificando

Capacitar a los panaderos 

sobre los beneficios en la 

utilizaciòn de los nuevos 

productos

Gerencia de Marketing Cada mes

promociòn y 

publicidad

producto

personal

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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5.2.2. Programación de las estrategias de Marketing 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

5.6.1. Evaluación de las estrategias 

VER ANEXO C 
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CAPITULO 6 

EVALUACIÒN FINANCIERA DEL PLAN ESTRATÈGICO 

 

6.1. PRESUPUESTO  DEL PLAN DE MARKETING 

En el presupuesto se detallará todos los gastos que tendrá que realizar 

Grupo Superior para llevar a cabo el plan de marketing, del cual se dividió 

en las 5 partes del marketing mix. 

 

TABLA No. 24 Presupuesto Plan de Marketing 

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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6.2. INGRESOS 

 

6.2.1. Proyección de crecimiento de ventas 

 

Para determinar el crecimiento de ventas se tomo en cuenta la cantidad 

que se va a producir por el precio de venta propuesto que esta destinado 

para las panaderías. 

 

TABLA No. 25 Incrementos de Ventas 

ITEM REFERENCIA TOTAL

ANEXOS 0 1 2 3 4 5

INGRESO POR VENTAS 11 0,00 135.696,00 149.265,60 164.192,16 180.611,38 198.672,51 828.437,65

PERIODOS EN MESES

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Donde la cantidad que se va a producir son de 514 fundas mensualmente 

y del cual el precio es de $19.55 por funda de 25 kg, es por ello que se 

refleja el resultado para el primer año de $135696.  

 

6.3. EGRESOS 

 

6.3.1. Egresos del flujo de caja 

 

Los gastos que conforman el flujo de caja son los que se necesitarán para 

desarrollar el plan de marketing y del cual permita alcanzar los objetivos y 

cumplimiento de las estrategias. 
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TABLA No. 26 Egresos 

ITEM ANEXO

0 1 2 3 4 5 + INGRESOS

 - EGRESOS

INVERSION INICIAL 1 68.642,97

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 8 0,00 5.912,03 6.503,23 7.153,55 7.868,91 8.655,80

MANO DE OBRA DIRECTA 8 0,00 13.200,00 14.124,00 15.112,68 16.170,57 17.302,51

DEPRECIACION DE TANGIBLES 8 0,00 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33

AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES 8 0,00 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33

MANO DE OBRA INDIRECTA 8 0,00 6.000,00 6.420,00 6.869,40 7.350,26 7.864,78

MANTENIMIENTO 8 0,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00

ARRIENDOS 8 0,00 15.365,00 16.440,55 17.591,39 18.822,79 20.140,38

GASTOS GENERALES 8 0,00 37.992,00 42.367,44 45.123,16 48.281,78 51.661,51

COSTOS FINANCIEROS 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPREVISTOS 8 0,00 2.575,67 2.797,26 2.977,11 3.176,43 3.390,35

AMORTIZACION DE LA DEUDA 10 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS POR VENTAS 11 0,00 29.774,31 11.220,39 11.282,14 10.810,57 10.884,02

TOTAL EGRESOS 68.642,97 118.205,68 107.259,54 113.496,09 119.867,97 127.286,01

PERIODOS EN MESES

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

6.3.2. Depreciación de la generación de activos para la aplicación de 

las estrategias 

 

La depreciación consiste en la distribución del costo del activo con el 

periodo de vida útil que tiene por el servicio que presta. 

Los activos que se utilizan para la aplicación de las estrategias son: 

 

- Maquinaria y Equipos ( equipo para análisis, material de 

vidrio para laboratorio, envasadora de polvos, enfundadura y 

mezcladoras) 

- Utensilios y herramientas (ropa de trabajo, artículos de 

limpieza y herramientas) 
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TABLA No.27 Depreciación de Activos 

DESCRIPCION ANEXO TOTAL

0 1 2 3 4 5

DEPRECIACION DE TANGIBLES 1 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 22.946,67

PERIODOS EN AÑOS

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con respecto al punto de equilibrio se puede determinar la cantidad de 

unidades que debe producir para que los ingresos sean iguales a los 

costos totales 

Costos Fijos 

Ingresos – Costos Variables 

 

En el punto de equilibrio en la cual empieza obtener beneficios Grupo 

Superior con una producción mínima es de 5901.97unidades y del cual 

obtiene ingresos de $130119.42  

 

TABLA No. 28 Punto de equilibrio 

DESCRIPCION ANEXO 1 2 3 4 5

COSTO FIJO TOTAL (ANUAL) 15 124.186,36 111.087,62 117.257,36 123.494,47 130.819,66

PRECIO PVF POR UNIDAD DE VENTA 11 22,00 17,74 18,77 19,82 21,05

COSTO VARIABLE UNITARIO 11 0,96 1,05 1,16 1,28 1,40

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL UNIDADES 5.901,97 6.658,68 6.658,94 6.658,55 6.658,88

PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO $ 24,59 27,74 27,75 27,74 27,75

P. DE EQ. ANUAL UNIDADES 5.901,97 6.658,68 6.658,94 6.658,55 6.658,88

P. DE EQ. DIARIO 24,59 27,74 27,75 27,74 27,75  

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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Gráfico No. 43 Punto de equilibrio 
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Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

 

6.5. FLUJO DE FONDOS 

Para determinar el flujo de fondos se considera los ingresos y gastos que 

serán tomados en el año y del cual el saldo de caja que se obtenga, 

representa la disponibilidad que tiene en efectivo para iniciar el siguiente 

año. 

 

 

 

 

 

 

 



ESPE                         GRUPO SUPERIOR 

PLAN DE TESIS  

169 

 

 

6.5.1. Cuadro de flujo de fondos 

TABLA No. 29 Flujo de fondos 

ITEM ANEXO

0 1 2 3 4 5

 + INGRESOS

INGRESO POR VENTAS 12 0,00 135.696,00 149.265,60 164.192,16 180.611,38 198.672,51

SUBPRODUCTOS 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECUP. CAPITAL DE OPERACIÓN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR RESIDUAL 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPRECIACION DE TANGIBLES 8 0,00 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33

AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES 8 0,00 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33

TOTAL INGRESOS 0,00 140.418,67 153.988,27 168.914,83 185.334,04 203.395,18

 - EGRESOS

INVERSION INICIAL 1 68.642,97

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 8 0,00 5.912,03 6.503,23 7.153,55 7.868,91 8.655,80

MANO DE OBRA DIRECTA 8 0,00 13.200,00 14.124,00 15.112,68 16.170,57 17.302,51

DEPRECIACION DE TANGIBLES 8 0,00 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33

AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES 8 0,00 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33

MANO DE OBRA INDIRECTA 8 0,00 6.000,00 6.420,00 6.869,40 7.350,26 7.864,78

MANTENIMIENTO 8 0,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00

ARRIENDOS 8 0,00 15.365,00 16.440,55 17.591,39 18.822,79 20.140,38

GASTOS GENERALES 8 0,00 37.992,00 42.367,44 45.123,16 48.281,78 51.661,51

COSTOS FINANCIEROS 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPREVISTOS 8 0,00 2.575,67 2.797,26 2.977,11 3.176,43 3.390,35

AMORTIZACION DE LA DEUDA 10 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS POR VENTAS 11 0,00 29.774,31 11.220,39 11.282,14 10.810,57 10.884,02

TOTAL EGRESOS 68.642,97 118.205,68 107.259,54 113.496,09 119.867,97 127.286,01

FLUJO NETO -68.642,97 22.212,99 46.728,73 55.418,73 65.466,07 76.109,17

PERIODOS EN MESES

FLUJO DE CAJA

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

6.6. ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad da a conocer el impacto que tiene al 

modificar las variables del proyecto. 
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TABLA No. 30 Análisis de sensibilidad 

ANÀLISIS DE SENSIBILIZACIONES 

CONCEPTOS VARIACIÒN % TIR VAN 

Aumento gastos 

generales 10% 48.76% $  96.375,32 

Disminución de ingresos -10% 33,66% $ 54.225,79 

Aumento de MOD 10% 52,72% $ 106.876,14 

Aumento costo Materia 

prima 10% 54,15% $ 110.664,98 

Normal 0% 54,89% $112.679,13 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad al proyecto se determino que tiene 

mayor sensibilidad en la disminución de ingresos, donde al disminuir el 

10% en el precio de ventas se puede observar una disminución en el TIR 

del 33, 66% con un VAN de 54225.79  y esto representa que el proyecto 

es viable. 

 

Con respecto a la variación de los gastos generales, MOD y el costo de la 

materia prima en un 10%, se establece que el proyecto es viable con los 

datos obtenidos del TIR y el VAN. 

 

6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la evaluación financiera se trata de realizar un análisis de la 

información obtenida a través de los diferentes estados financieros del 

proyecto y del cual permite precisar la mejor opción de inversión mediante 

los criterios de evaluación. 
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6.7.1. Valor actual neto 

 

Consiste en la diferencia actual de los flujos de fondos que se efectúa en 

una inversión para lo cual se puede determinar si los ingresos son 

mayores que los egresos, por lo tanto el VAN si es menor a cero  significa 

que hay pérdida pero si es mayor a cero presenta una ganancia y si el 

VAN es igual a cero significa que el proyecto es indiferente. 

 

VPN >=0 ACEPTA 

VPN<0 RECHAZA 

  

Para el proyecto se determino de la siguiente manera el VAN 

 

543210
12.01

17.76109

12.01

07.65466

12.01

73.55418

12.01

73.46728

12.01

99.22212

12.01

97.68642
VAN

 

VAN= $  112679,13 

 

El resultado del VAN del proyecto es de $112679.13, es decir que el 

proyecto es aceptable porque es mayor a cero.  

 

6.7.2. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Para tomar la decisión de realizar el proyecto, los inversionistas requieren 

de una tasa mínima de rendimiento que puede ser igual o menor al de la 

tasa de la institución bancaria. 

Esta tasa esta compuesta  principalmente por: tasa de interés vigente a la 

fecha más un premio al riesgo, es decir TMAR= tasa activa + premio al 

riesgo en % 
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Para el proyecto como no tiene financiamiento bancario se fijo la siguiente 

tasa: 9% del rendimiento de los bonos de estado que representa la tasa 

de menor de riesgo disponible más 3% de riesgo de la industria que se 

estima para el plan de marketing, por tanto la TMAR es igual al 12% para 

el plan. 

 

6.7.3. Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno consiste en que la inversión inicial es igual al 

valor presente del flujo neto de efectivo y hace que el VAN sea cero, el 

cual va a mostrar si conviene invertir en un determinado proyecto. 

Y hace relación la TIR con el TMAR por tanto la TIR tiene que ser mayor a 

la TMAR para aceptar el proyecto de lo contrario se rechazará. 

 

TIR>TMAR 

TIR<TMAR 

 

Para el proyecto la tasa interna de retorno es de 54.89% que es superior 

a la tasa mínima aceptable de rendimiento (12%) y esto permite invertir en 

el proyecto y de generar utilidad. 

 

6.7.4. Beneficio/Costo 

 

Consiste en relacionar los beneficios generados por la inversión y el costo 

correspondiente a dicha inversión. 

La relación de beneficio/costo del proyecto es de $1.23 que quiere decir 

que por cada dólar que invierte recibe 0.23 ctvs. de ingresos netos.  
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TABLA No. 31 Beneficio/Costo 

Años Ingresos Egresos 

0 0 68642.97 

1 125373.81 105540.78 

2 122758.50 85506.65 

3 120230.24 80784.28 

4 117783.13 76178.26 

5 115411.89 72225.50 

TOTAL 601557.57 488878.44 

Relación Beneficio/Costo=$1.23 

 

6.7.5. Período de recuperación de inversión 

 

Es un indicador que mide la liquidez del proyecto y  que al igual que el 

VAN y la TIR permite mejorar la toma de decisiones, sobretodo permite 

medir el tiempo para recuperar la inversión inicial por lo que se puede 

recuperar a través de las utilidades futuras. 

Para el proyecto el plazo de recuperación de la inversión inicial es 1.99 

años que el tiempo aproximadamente es de 2 años, donde se calculo a 

través de los flujos de efectivo de cada período.  

 

6.8. ESCENARIOS 

 

En los escenarios permite a la empresa tener la idea de las diferentes 

posibilidades que presenta al variar la cantidad de producción y en que 

afecta esta variable.  

Al hacer escenarios se presentan tres tipos: optimista, esperado y 

pesimista, donde el pesimista se presenta  cuando se baja la producción y 

esto afecta a tener una recuperación de la inversión  en más tiempo que 
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el esperado y el optimista es al aumentar el nivel de producción pueda 

recuperar la inversión en menos tiempo y tenga un beneficio del costo 

más alto. 

 

Por lo tanto para determinar los escenarios se tomo en cuenta la cantidad 

de producción que se calculo de la siguiente manera:  

Cantidad mensual= (Demanda Total anual /12)* % estimación de cantidad 

de consumo 25 kg (14%) y la participación que se quiere captar del líder 

de mercado (10%) 

Cantidad mensual= (25691/12)*24%= 514 fundas mensuales 

De las 514 fundas para establecer el escenario pesimista se disminuyo el 

10% (463) del esperado y para el optimista se aumento un 10% (565 

fundas). 

TABLA No. 32 Período de inversión 

 
Escenarios 

Indicadores 
Financieros 

Optimista Esperado Pesimista 

Tasa Interna de Retorno 73,97% 54,89% 34,86% 

Valor Actual Neto $ 167973,93 $ 112679,13 $ 57384,33 

Relación beneficio/costo $ 1,34 $ 1,23 $ 1,12 

Recuperación de la 
inversión 

1 año 3 
meses 

2 años  3 años 4 
meses 

Punto de equilibrio 5.905,81 5901,97 5.898,14 
 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 

 

6.9. ESTADO DE RESULTADO DE LA PROPUESTA DE MARKETING 

 

En el estado de resultados consiste en restar los ingresos, los costos  y 

los impuestos para determinar la utilidad neta de la empresa y el flujo de 

efectivo del proyecto. 
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TABLA No. 33 Estado de resultados 

PERIODOS 1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTA + IVA 135.696,00 149.265,60 164.192,16 180.611,38 198.672,51

COSTOS DE PRODUCCION DIRECTOS (-) 19.112,03 20.627,23 22.266,23 24.039,48 25.958,31

UTILIDAD MARGINAL (=) 116.583,97 128.638,37 141.925,93 156.571,90 172.714,21

COSTOS FINANCIEROS (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS INDIRECTOS (-) 66.743,67 72.614,66 76.970,62 81.841,49 87.053,33

COSTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA (-) 29.774,31 11.220,39 11.282,14 10.810,57 10.884,02

UTILIDAD BRUTA (=) 20.065,99 44.803,32 53.673,17 63.919,83 74.776,86

IMPUESTOS (-) 14.468,38 13.128,57 13.891,92 14.671,84 15.579,81

REPARTO DE UTILIDADES (-) 839,64 4.751,21 5.967,19 7.387,20 8.879,56

UTILIDAD NETA 4.757,97 26.923,54 33.814,06 41.860,79 50.317,49

DEPRECIACIONES (+) 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33 4.589,33

AMORTIZACIONES (+) 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33

PAGO DE ALICUOTA (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO (=) 9.480,64 31.646,21 38.536,73 46.583,46 55.040,16

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO 9.480,64 41.126,85 79.663,58 126.247,04 181.287,19

NOTA: 1.- EL IMPUESTO CORRESPONDE AL I.V.A. (12%)

2.- EL REPARTO DE UTILIDADES ES EL 15% DE LA UTILIDAD BRUTA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AÑO

 

Elaborado por: Brenda Icaza S. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Para concluir, a continuación se detallará varios puntos destacados 

durante el desarrollo del plan de marketing para introducir las premezclas 

panaderas al mercado de la empresa Grupo Superior en la ciudad de 

Quito 

 La empresa Grupo Superior tiene como objetivo mediante la 

aplicación del plan de marketing de alcanzar el 10% de la 

participación del líder de mercado a través de la introducción de las 

premezclas panaderas. 

 

 Mediante el análisis FODA y la aplicación de la matriz de impacto, 

se determino la principal fortaleza que es poseer su propia cartera 

de clientes y diversificación de productos para todo tipo de 

mercado (28 puntos), oportunidad que existan múltiples 

proveedores que suministren materia prima para elaborar diversos 

productos (26 puntos), debilidad la falta de difusión de la empresa 

como de sus productos (31 puntos) y amenaza que encarezcan de 

materia prima para la elaboración de pan (29 puntos).  

 

 En la investigación de mercados  se tomo en cuenta las panaderías 

ubicadas en la ciudad de Quito (1239 panaderías), donde se 

estableció el tamaño de muestra de 220 encuestas y con el 

resultado de la investigación se fijo el segmento del mercado al 

cual se va a dirigir el producto que es de 453 panaderías del sector 

norte y sur con la disposición de utilizar 4 tipos de premezclas. 
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 Mediante el desarrollo de los objetivos en el plan de marketing, se 

determino en el mapa estratégico, estrategias para cada 

perspectiva  principalmente en la perspectiva del cliente del cual se 

enfoca el plan para cumplir con el objetivo propuesto, entre estas 

estrategias están: diversificación de productos, implantar medios 

de publicidad, ofrecer precios accesibles y  valores agregados a los 

clientes. 

 

 Para el plan operativo el total del presupuesto que necesita es de 

$28890 en el que está distribuido la publicidad y costos necesarios 

para la aplicación del plan de marketing. La publicidad se realizará 

a través de la revista Panificando, folletos, demostraciones del 

producto y capacitaciones a los panaderos. 

 

 Con respecto al análisis financiero en los criterios de evaluación del 

proyecto se ha concluido que el  plan de marketing propuesto es 

viable y rentable porque tiene un valor presente neto ($112679.13) 

mayor a cero y la tasa interna de retorno (54.89%) es mayor a la 

tasa mínima aceptable de rendimiento (12%) por tanto se puede 

invertir y tener beneficios que permitan recuperar la inversión inicial 

en el menor tiempo posible y se puede desarrollar exitosamente el 

proyecto. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda captar la totalidad de la demanda insatisfecha 

porque al captar el 10% de la participación del líder del mercado da 

como resultado una mínima cantidad (12 fundas) de la cual no se 

puede obtener rentabilidad con una baja producción y por tanto no 

aprovecha la capacidad instalada que posee la molinera. 

 

 Aprovechar las alianzas con los proveedores para abastecerse de 

materia prima para ofrecer diversos productos a los clientes entre 

estas las premezclas panaderas y mediante una publicidad 

adecuada permitirá  fidelizar y captar nuevos clientes. 

 

 Tomar en cuenta el segmento de mercado al cual se va a dirigir el 

nuevo producto con las características y exigencias que los 

panaderos necesiten para satisfacer sus necesidades en la 

elaboración de panes. 

 

 Aplicar las estrategias propuestas en cada perspectiva que permita 

desarrollar el plan estratégico y poder alcanzar el objetivo 

planteado en el plan 

 

 Utilizar el presupuesto destinado para el plan de marketing, 

controlando mediante la aplicación de la programación de las 

estrategias propuestas para el desarrollo del plan estratégico. 

 

 Aplicar y desarrollar el plan estratégico de marketing para introducir 

las premezclas panaderas al mercado con el fin de obtener 

rentabilidad y alcanzar el objetivo planteado. 
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CAPITULO 8 

BIBLIOGRAFÌA Y ANEXOS 

ANEXO  A CUADRO DEL PIB POR INDUSTRIA 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO  B ENCUESTA DEFINITIVA 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es el introducir al mercado las premezclas panaderas en la ciudad de 

Quito 

Nombre de la Panadería: _____________________________Teléfono: _____________ 

Sector: 

NORTE: CENTRO: SUR: 

Instrucción: 

Marque con una X las respuestas de las siguientes preguntas y llene los casilleros según corresponda  

1. ¿Usted elabora el pan utilizando premezclas? 

1.1SI______     1.2NO____ 

PREMEZCLA es una solución rápida que consiste en mezclar esta formula con agua y levadura, amasar 

y moldear esta masa y llevarla  al horno para tener el pan listo y en el menor tiempo posible. 

Si su respuesta es SI  pase a la pregunta  4 caso contrario continúe Normalmente 

2. ¿Usted estaría dispuesto a utilizarla? 

2.1SI_____     2.2NO_____ 

Si su respuesta es SI pase a la pregunta 7 caso contrario continúe normalmente y finaliza la encuesta 

3. ¿Cuál es la razón por la que usted no utilizaría? 

3.1Falta de información_______3.2Calidad_______ 3.3Costo_______ 3.4Otros (Cuáles)__________ 

FINALIZA LA ENCUESTA 

4. ¿Cuántos kilos usted compra de premezclas en un mes? 

4.1 25kg ________ 4.2 50 kg_______ 4.3 75kg ________   4.4 100kg________ 

5. ¿A quién le compra las premezclas? 

________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de premezclas Utiliza? 

 6.1Pan 

de Agua 

6.2Pan de 

dulce 

6.3pan 

integral 

6.4Paneton 6.5enroll

ado 

6.6reventado 6.7Otros 

(Cuáles)         

Utiliza        

Cantidad de consumo por Kg        

Señala con una X cualquiera de las opciones y llene los casilleros según corresponda y pase a la 

pregunta 8 
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7. ¿Qué tipo de premezclas utilizaría?  

 Pan de 

Agua 

Pan de 

dulce 

pan 

integral 

Panetón Enrollado  Reventado  Otros(cuáles) 

Utilizaría        

Estime la cantidad de consumo por 

kg conociendo que se realiza 55 

panes por KG y (4 a 5) el paneton 

       

8. ¿Qué tipo de pan produce más? 

 Enrollado Reventado  Pan de agua Pan de dulce integral Otros (cuáles)  

Produce       

Precio $       

Cantidad diaria (unidades)       

Por KG       

9. ¿Con qué frecuencia adquiere o requeriría  de las premezclas? 

Adquiere:   Requeriría: 

Semanal ____________  Semanal ____________ 

Quincenal____________  Quincenal____________ 

Mensual ____________   Mensual ____________ 

10. ¿Usted a quién le compra? 

10.1 Distribuidores _________ 10.2 Vendedores directos  ________ 

11. ¿Cada cuánto  tiempo requiere la asistencia técnica en su negocio? 

11.1 30 días ______   11.2 60 días _______      11.3 90 días_______ 

12. ¿Cree necesario un técnico para las demostraciones de las premezclas? 

12.1 SI_____     12.2 NO_____ 

13. ¿Qué presentación le gustaría recibir? 

13.1 5 KG_______     13.2 10 KG_______ 13.3 25 KG_______ 13.4 50 KG_______ 

14. ¿Qué le gustaría que contenga la hoja técnica?  (Escoja 3 alternativas que usted considera 

más importantes) 

14.1 Indicaciones de uso___________14.2 Panes que pueda realizar con la premezcla_____ 

14.3 Cantidad máxima de producción______ 14.4 Temperatura y Contextura__________          

14.5 Precio Sugerido_____________ 

15. ¿Qué características le gustaría que tenga las premezclas panaderas? Por ejemplo: buen 

sabor, textura, consistencia, rendidor, etc. 

1 4 

2 5 
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3 6 

 

16. ¿Cuáles son sus molinos de preferencia? 

FALIMENSA____________  GRUPO MODERNA ___________ 

GRUPO SUPERIOR ___________ NDUSTRIAL HARINERA ____________ 

MOLINOS MIRAFLORES___________MOLINOS POULTIER ____________ 

ELECTRO MODERNA_____________ OTROS (CUÀL) ___________________________ 

17. ¿Este precio por kilo de las premezclas considera? 

Pan de Agua 

 (0.78 ctvs.)/kg 

incluye IVA   

Pan de dulce 

 (0.99 ctvs.)/kg  

incluye IVA 

Pan integral 

(0.99 ctvs.)/ kg 

incluye IVA 

Paneton 

($1.68) /kg 

incluye IVA 

Enrollado 

 (0.99 ctvs.)/kg  

incluye IVA 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Justo Justo Justo Justo Justo 

Alto Alto Alto Alto Alto 

18. ¿Cuál es la forma de pago que le da a su proveedor? 

19.1 Contado _________ 

Crédito:   19.2  15 días_________  19.3 30 días_________  19.4 45 días _________  

19. ¿A través de que medio prefiere informarse sobre la tecnología e innovaciones para la 

elaboración de pan? 

20.1 Revistas especializadas______ 20.2 Visitas_____   20.3 Internet_______20.4 Folletos_______ 

20.5Otros (Cuáles)____________ 

20. ¿Conoce a la molinera GRUPO SUPERIOR? 

21.1 SI______     21.2 NO_____ 

Si su repuesta es NO, le agradecemos su atención. 

21. ¿Utiliza sus productos y servicios de esta molinera? 

22.1  SI______     22.2 NO_____ 

Si su repuesta es NO, finaliza la encuesta 

22. ¿Qué productos consume de Grupo Superior? 

23.1Harina_______    23.2 Grasas_______     23.3 Fideos_______   23.4 Galletas_______ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!
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ANEXO  C EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Nª ESTRATEGIAS INDICADOR FORMA DE MEDICIÒN FORMULA

FRECUENCIA 

DE MEDICIÒN VALOR ACTUAL TOMA DE DECISIÒN

Cumple si realiza 6000 fundas

Alerta si realiza entre 5000 a 300 

fundas

Peligro si realiza menos de 3000 

fundas

Cumple si capta el 5% de mercado

Alerta si capta 4%

Peligro si no capta el mercado

Cumple si realiza una diversificaciòn 

del 70%

Alerta si realiza una diversificaciòn 

del 60 -65%

Peligro si realiza una diversificaciòn 

bajo del 60%

Cumple si mantiene el precio del 

64%

Alerta si mantiene el precio entre 60 

-64%

Peligro si mantiene el precio bajo 

del 60%

Cumple si esta dentro del rango

Alerta si compra menos del 10% del 

rango

Peligro si compra menos del 50% 

del rango

Cumple si el descuento esta dentro 

de las condiciones

Alerta si el descuento es del 1% al 

contado y 5% de crèdito

Peligro si las tasas son bajas de lo 

establecido

Cumple si se distribuye las 11 rutas

Alerta si se distribuye 10 rutas

Peligro si se distribuye menos de las 

11 rutas

Cumple si visita las 464 panaderìas

Alerta si visita 450 panaderìas

Peligro si visita menos de las 450 

panaderìas

Cumple si realizan 218 pedidos 

diarios

Alerta si realizan 210 pedidos 

diarios

Peligro si realiza menos de 210 

pedidos diarios

9 218 pedidos diariosdiario

nº clientes*% 

clientes con 

pedido

nùmero de clientes con 

relaciòn al % de clientes 

que han realizado pedidos

orden de compra

Recibir los pedidos al final del día para coordinar los 

despachos de los productos y efectuar la orden de 

pedidos

7

464 panaderìas 

visitadas
diario

nº clientes/nº 

visitas al dìa

nùmero de visitas diarias 

que realizan los 

vendedores con relaciòn a 

cuantos clientes tienen en 

cada ruta

número de visitas diarias 

a los clientes

Controlar la ruta de los vendedores a través de los 

registros y visitas a los clientes mediante control de tiempo
8

11 rutasanual
nº panaderias / 

nº de clientes

distribuciòn de los clientes 

con respecto a la ubicaciòn

número de clientes 

potenciales

Efectuar una lista de los clientes y distribuir a los 

vendedores con sus respectivas zonas para receptar y 

tomar los pedidos de productos

5

2% si es al contado 

y a crédito es el 

10%. 

cada 30 dìas
% de descuento 

por pronto pago

Mediante la recuperaciòn 

de cartera se establece un 

porcentaje de descuento

% de descuento

Ofrecer un descuento por el pronto pago a los clientes, 

este descuento será del 2% si es al contado y a crédito es 

el 10%. Esta medida se pondrá a prueba en 30 días.

6

250 cantidad 

màxima diaria
cada mes

entre 50 a 500 

fundas

mediante la cantidad de 

compra
cantidad de compra

Establecer el plazo de pago de acuerdo a la cantidad de 

compra del producto, es decir si compra a partir 50 a 500 

fundas de presentación de 25kg se les dará un plazo de 

15 a 30 días para cancelar y si es menor su cantidad de 

compra su pago será al contado

3

64% mantener el 

mismo precio
cada 2 meses

volumen de 

ventas de la 

competencia 

/volumen de 

ventas de la 

empresa

relacionar el volumen de 

ventas de la competencia 

volumen de ventas de la 

empresa

volumen de ventas

1

Establecer el empaque para el producto, en la cual se 

utilizará empaques de polipropileno y diseño que 

contendrá la información necesaria para el cliente (peso, 

nombre, marca, tipo de pan a producirse, logo de la 

empresa, etc.

Mantener el precio de la competencia por el nuevo 

producto para captar rápidamente el mercado 
4

70% para ofrecer 

gran variedad de 

productos

cada año

# de clientes 

disponibles a 

utilizar el 

producto/ # de 

panaderìas

determina el % de  

diversificaciòn de 

productos a travès de los 

clientes disponibles a 

utilizar

número de productos

Ofrecer variedad de productos de los cuales satisfagan las 

necesidades de los panaderos con las premezclas 

panaderas.

2 %captación de mercado

por medio de la demanda 

insatisfecha se establecerà 

el % de captaciòn de 

mercado

nº total de 

panaderìas/ 

demanda 

insatisfecha

cada año
5% de captaciòn 

del mercado

empaque diseñado nùmero de empaques que 

se realizarà para el 

producto

nº unidades 

producidas al 

año

cada año 6000 fundas

Captar el mercado a través de la aceptación del producto 

y la marca, que permita identificar el producto, con un logo 

que pueda ser fácil recordar

 

Elaborado por: Brenda Icaza 
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