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RESUMEN EJECUTIVO 

Schullo S.A. es una empresa ecuatoriana fundada en 1962 . Dedicada a la 

producción y comercialización de alimentos sanos, naturales sin aditivos 

químicos perjudiciales. Sus productos son de alta calidad y cuentan con el 

respaldo de Certificado ISO 9001:2000. Comercializa cereales, endulzantes, 

galletas y otros. 

 
El crecimiento de la empresa de los últimos años, ha generado la necesidad de 

organizar los esfuerzos de Marketing, coordinándolo a través de un Plan 

Estratégico de Marketing.  Para que de esta manera aprovechar las 

oportunidades que el mercado actual ofrece, especialmente de la tendencia 

hacia el consumo de productos naturales y por el cuidado de la salud. 

 
Objetivo General 
Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de los 

productos alimenticios naturales de la empresa Schullo S.A. de la ciudad de 

Quito para posicionar la ventaja competitiva de la empresa en el mercado 

actual. 

 

Hipótesis General 
Existe un mercado en crecimiento de productos alimenticios naturales en el 

segmento de la población que prioriza el cuidado de la salud, siendo una 

oportunidad de mercado para Productos Schullo. 

 

En el análisis situacional, Schullo presenta debilidades relacionadas con la falta 

de planificación estratégica, de recursos que permita un desarrollo tecnológico 

y de infraestructura y los aspectos organizacionales que están en proceso de 

mejora.  Las fortalezas de la empresa se definen en las políticas de calidad 

establecidas, la orientación hacia el cliente y la lealtad de sus empleados, lo 

que implica ventajas importantes para aprovechar las oportunidades que 
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presenta el entorno, como son el bajo nivel de competencia directa, el 

crecimiento del sector alimenticio y las buenas relaciones con los proveedores. 

 

El objetivo principal de la investigación de mercado fue conocer las 

características del mercado para la empresa Schullo con el fin de identificar y 

aprovechar las oportunidades. Se ha definido los segmentos de mercado para 

los principales productos de la empresa que son los cereales.   
 
Para estimar dos tipos de mercados para Schullo, el de Consumo y el 

Industrial, en el primer caso son consumidores de cereales y en el segundo 

incluye hoteles y restaurantes que compran este tipo de productos.  El 

segmento meta en el mercado de consumo corresponde a Mujeres de ingresos 

económicos medios, casadas y solteras, mayores de 25 años, con preferencia 

al cuidado de la salud y consumo de alimentos naturales e integrales.  En el 

mercado industrial, el segmento meta corresponde a restaurantes de hoteles 

ubicados en el sector norte de Quito, que requieren de cereales para los 

desayunos, los establecimientos son medianos y grandes. 

 

El análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, permiten 

identificar las principales estrategias  Defensivas y Ofensivas. Las primeras 

implican el Desarrollo e implementación de Planes estratégicos empresariales y 

de marketing y el mantenimiento de políticas de calidad.  Las estrategias 

Ofensivas se basan en el desarrollo de nuevos productos, mejoras a los 

productos existentes, la tecnificación en procesos de producción y la aplicación 

de los planes de publicidad. 

 

Las estrategias de Marketing Mix están orientadas bajo los siguientes aspectos: 

Producto: posicionamiento de la empresa y sus productos, creación de nuevas 

presentaciones y nuevos productos. 

Precio: diseño de sistemas técnicos de fijación de precios, descuentos 

estacionales y por volúmenes de compra para los autoservicios.  

Plaza:  Implementar estrategia de CRM, telemarketing, y canal directo. 
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Promoción: Aplicación de plan de publicidad, relaciones públicas, 

merchandising y promoción de ventas. 

 

El Presupuesto de Marketing para el 2010, representa el 3,42% de las ventas 

estimadas para dicho año. La mayor parte del Presupuesto esta destinado a la 

Aplicación del Plan de Publicidad, con el  (22.52%), que pretende comunicar el 

posicionamiento de la empresa y sus productos, a través de avisos de prensa y 

revistas especializadas, publirreportajes, participación en eventos de los 

autoservicios.  

 

La evaluación de los beneficios indican se debe aplicar el Plan de Marketing, ya 

que considera el  VAN es de $452,477.00 ingreso monetario producido por el 

proyecto que genera utilidades a la empresa. La TIR de 30.46%  implica que la 

empresa percibirá una rentabilidad aceptable.  La empresa recupera su 

inversión en 3 meses y el rendimiento es de $3.75 por cada dólar invertido en 

el plan de marketing. 

 

Las principales recomendaciones son: La descentralizar las decisiones 

tomadas por la gerencia y la reestructuración empresarial de un manera 

innovadora, delegando funciones que den como resultado decisiones rápidas, 

ágiles y efectivas. 

 

La competencia directa para Schullo la compone empresas pequeñas que 

pueden fortalecerse y ser una amenaza para la empresa, por tanto es 

necesario entrar en un proceso de tecnificación para poder incrementar la 

producción y bajar los costos y de esta manera competir en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN  

La relación y empatía profesional que mantiene la autora con la Empresa 
Schullo, ha motivado la realización del presente trabajo, encaminado a 
contribuir con el desarrollo de la organización a través de la formulación de éste 
Plan de Marketing. 
 
La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: 
 
CAPITULO 1:  Antecedentes y problema a resolver 
CAPITULO 2:  Análisis Situacional en el cual se identifica las oportunidades, 
fortalezas, amenazas y se establece el diagnóstico situacional. 
CAPITULO 3:  Segmentación de mercado donde se identifica las necesidades, 
oportunidades y los segmentos meta que son atractivos. 
CAPITULO 4:  Plan estratégico de la empresa, el mismo que se plasma en el 
mapa estratégico.  Se define la estrategia que adoptará para el desarrollo en el 
mercado. 
CAPITULO 5:  Se formula el Plan Operativo de estrategias de marketing mix en 
el cual se contempla la aplicación de estrategias de desarrollo de marketing 
para alcanzar los objetivos. 
CAPITULO 6:  Se establece el Presupuesto de marketing y se analiza una 
evaluación de beneficios a obtenerse con el cálculo de VAN, TIR, Costo / 
Beneficio y Retorno de la inversión 
CAPITULO 7:  Se establece conclusiones y recomendaciones que los dueños 
de la empresa deberán tomar en cuenta para aplicar con éxito el Plan de 
Marketing propuesto. 
 

 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 ix 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

INDICE 
 

CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES............................................................................................ 1 

1.1. Giro del Negocio y Reseña Histórica..................................................... 1 

Giro del Negocio ....................................................................................... 2 

1.2. Definición del Problema......................................................................... 4 

1.3. Objetivo General.................................................................................... 4 

1.4. Objetivo Específicos .............................................................................. 5 

1.5. Justificación e Importancia .................................................................... 5 

1.6. Hipótesis................................................................................................ 6 

1.6.1. Hipótesis General ........................................................................... 6 

1.6.2. Hipótesis Específicas...................................................................... 6 

1.7. Alcance.................................................................................................. 7 

1.8. Filosofia empresarial actual................................................................... 7 

 

CAPÍTULO 2 
Análisis Situacional ..................................................................................... 10 

2.1. Concepto: ............................................................................................ 10 

2.2. Análisis del macro ambiente................................................................ 12 

2.2.1. Análisis de los escenarios............................................................. 12 

2.1.3. Diagnóstico de la organización en relación al macro ambiente.... 26 

2.2 Análisis del micro ambiente.................................................................. 27 

2.2.1 Análisis de los clientes................................................................... 27 

2.2.2 Análisis de los proveedores ........................................................... 29 

2.2.3 Análisis de la competencia ............................................................ 31 

2.2.5 Análisis de la competencia del sector mediante las 5 fuerzas 

competitivas de Michael Porter............................................................... 33 

2.2.6 Matriz resumen de oportunidades y amenazas del micro ambiente

................................................................................................................ 36 

2.2.7 Diagnóstico de la organización en relación al micro ambiente ...... 36 

2.3 Análisis interno ..................................................................................... 37 

2.3.1 Mapa de procesos............................................................................. 37 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 x 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

2.3.2 Aspectos jurídicos.......................................................................... 38 

2.3.3 Aspectos organizacionales ............................................................ 38 

2.3.4  Análisis del área de Recursos Humanos...................................... 40 

2.3.5  Análisis del área de producción.................................................... 43 

2.3.6 Análisis del área de Marketing y Ventas .................................. 44 

2.3.7 Análisis del área financiera....................................................... 44 

2.3.8  Análisis del área de servicios generales....................................... 45 

2.3.9  Competencia directiva .................................................................. 45 

2.3.10 Matriz resumen de fortalezas y debilidades................................. 47 

2.4 Matriz de evaluación............................................................................. 48 

 
CAPÍTULO 3 
Segmentación e Investigación de Mercado............................................... 52 

3.1.MARCO TEÓRICO............................................................................... 52 

3.1.1. Mercado........................................................................................ 52 

3.1.2. Demanda ...................................................................................... 55 

3.1.3. Segmentación de Mercado........................................................... 56 

3.2. Investigación de mercados.................................................................. 57 

3.2. PARTE PRÁCTICA ............................................................................. 64 

3.2.1. Segmentación e Investigación de Mercado.................................. 64 

3.4.1. Definición del tipo de mercados en el que actúa la empresa ....... 64 

3.4.2. Tamaño del mercado y direccionamiento del mercado específico65 

3.4.3. Preselección de las variables de segmentación........................... 69 

3.2.4. Cálculo del tamaños de la muestra............................................... 74 

3.3. Informe Técnico de la Investigación.................................................... 82 

3.4. Informe global de la investigación ....................................................... 83 

3.5. Informe global de la investigación en gráficos..................................... 85 

3.6. Descripción de los perfiles de segmentos ........................................... 95 

3.7. Selección del Mercado Meta ............................................................... 97 

3.8. Informe global de la investigación en gráficos (Mercado Industrial) ... 99 

3.9. Descripción de los perfiles de segmentos (Mercado Industrial) ........ 108 

3.10. Selección del Mercado Meta (Mercado Industrial) .......................... 110 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xi 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

CAPÍTULO 4 
Objetivos y Estrategias ............................................................................. 111 

4.1. Plan estratégico empresarial ............................................................. 111 

4.2. Objetivo ............................................................................................. 114 

4.3. Estrategias......................................................................................... 119 

4.4. Formulación del Plan estratégico empresarial .................................. 126 

4.4.1. Diagnóstico situacional ............................................................... 126 

4.4. 2. Identificación de las áreas de iniciativas estratégicas ............... 129 

4.5. Formulación de Principios y Valores ................................................. 135 

4.5.1. Principios y valores de la empresa ............................................. 135 

4.5.2. Redacción de la Misión y la Visión ............................................. 136 

4.6. Propuesta de Mapa Estratégico con el enfoque de Store Card ........ 138 

4.7. Formulación de objetivos por el método GAP. .................................. 139 

 
CAPÍTULO 5 
Plan Operativo de Marketing Mix.............................................................. 145 

5.1. Objetivo del capítulo .......................................................................... 145 

5.2. Componentes del marketing MIX ...................................................... 145 

5.3. Sistema de marketing........................................................................ 145 

5.4. Producto ............................................................................................ 148 

5.5. Precio ................................................................................................ 155 

5.6. Canales de Distribución..................................................................... 160 

5.6. Promoción ......................................................................................... 164 

 
CAPÍTULO 6 
Presupuesto de Mercadotecnia y Evaluación de Beneficios Generados 
por el Proyecto........................................................................................... 178 

6.1. Presupuesto de ventas y mercadotecnia .......................................... 178 

6.2. Evaluación de Beneficios del Proyecto ............................................. 180 

6.3. Escenarios......................................................................................... 181 

6.4. Flujo de caja ...................................................................................... 182 

6.4.1. Comparación y Análisis de los flujos de caja.............................. 186 

6.5. Estados de Resultados...................................................................... 186 

6.5.1. Elaboración de Estados de Resultados...................................... 187 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xii 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

6.6. Retorno de la inversión...................................................................... 190 

6.7. Informe final de la evaluación de los beneficios del proyecto ........... 194 

 
CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 196 

Bibliografía ................................................................................................... 200 

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1 Reseña Histórica .............................................................................. 1 

Gráfico 2:  Diagrama de Causa y Efecto.......................................................... 4 

Gráfico 3:  Estructura del Análisis Situacional y Cuadro sinóptico................. 11 

Gráfico 4:  PIB (Producto Interno Bruto) ........................................................ 12 

Gráfico 5 : Balanza Comercial ....................................................................... 13 

Gráfico 6 :  Flujo de remesas de los migrantes.............................................. 15 

Gráfico 7 :  Deuda Externa Pública (millones de dólares) ............................. 16 

Gráfico 8:  Deuda Externa Pública (millones de dólares) .............................. 21 

Gráfico 9:  Matriz de Competitividad de Porter para el sector de alimentos de 

la empresa Schullo......................................................................................... 35 

Gráfico 10 :  Gráfico de Evaluación Externa – Interna................................... 50 

Gráfico 11:   Pirámide de la Planificación Estratégica ................................. 113 

Gráfico 12:    Clasificación de los objetivos.................................................. 115 

Gráfico 13:     Clasificación de estrategias de desarrollo ............................. 120 

Gráfico 14: Gráfico de Evaluación Externa – Interna................................... 128 

Gráfico 15:     Áreas de iniciativa estratégica............................................... 129 

Gráfico 16:  Matriz de Identificación de Estrategias Ofensivas.................... 130 

Gráfico 17: Matriz de Identificación de Estrategias Defensivas ................... 132 

Gráfico 18: Matriz FODA de Estrategias...................................................... 133 

Gráfico 19 :  Sistema de Mercadeo.............................................................. 146 

Gráfico 20:  Clasificación de los productos .................................................. 149 

Gráfico 21:  Ciclo de vida de los productos.................................................. 151 

Gráfico 22:  Niveles de los canales de distribución...................................... 162 

 
 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xiii 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

 
 

INDICE DE CUADROS 
 
Cuadro 1 :  Tasas de interés.......................................................................... 14 

Cuadro 2 :  Producción Petrolera (en miles de barriles de crudo) ................. 17 

Cuadro 3: Resumen del Escenario Económico ............................................. 19 

Cuadro 4: Resumen Oportunidades y Amenazas                       del Macro 

ambiente ........................................................................................................ 26 

Cuadro 5: Aplicación del Principio de Pareto a la cartera de Clientes de 

Schullo ........................................................................................................... 28 

Cuadro 6: Aplicación del Principio de Pareto a los proveedores de Schullo . 30 

Cuadro 7: Cuadro comparativo de la Competencia de Schullo ..................... 31 

Cuadro 8: Comparativo de las organizaciones privadas y públicas que actúan 

en el sector..................................................................................................... 32 

Cuadro 9: Resumen Oportunidades y Amenazas                         del Micro 

ambiente ........................................................................................................ 36 

Cuadro 10: Mapa de Procesos de Productos Schullo ................................... 37 

Cuadro 11: Organigrama Funcional General, Gestión de Recursos Humanos 

de Productos Schullo ..................................................................................... 39 

Cuadro 12 : Niveles de administrativos vs. Formación de Productos Schullo41 

Cuadro 13: Resumen Oportunidades y Amenazas                         del 

Ambiente Interno de Schullo .......................................................................... 47 

Cuadro 14: Matriz de Evaluación Externa...................................................... 48 

Cuadro 15: Matriz de Evaluación Interna....................................................... 49 

Cuadro 16:  Tipos de muestras...................................................................... 58 

Cuadro 17:  Variables de segmentación de mercados de consumo ............. 59 

Cuadro 18:  Variables de segmentación de mercados industriales ............... 60 

Cuadro 19: Requisitos de las variables de segmentación ............................. 61 

Cuadro 20:  Comparativo de los Métodos de Investigación .......................... 61 

Cuadro 21: Comparativo de las Técnicas de Investigación........................... 62 

Cuadro 22:  Tamaño del mercado global....................................................... 66 

Cuadro 23:  Tamaño del mercado de referencia ........................................... 66 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xiv 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

Cuadro 24 :  Precio promedio de los productos de Schullo ........................... 67 

Cuadro 25: Mercado global............................................................................ 67 

Cuadro 26 :  Mercado de referencia .............................................................. 68 

Cuadro 27:  Tamaño del mercado industrial .................................................. 68 

Cuadro 28:  Preselección de variables de segmentación  de mercado de 

consumidores................................................................................................. 69 

Cuadro 29 :  Preselección de variables de segmentación  de mercado 

industriales ..................................................................................................... 71 

Cuadro 30:  Matriz de evaluación de las variables de segmentación  de 

mercado de consumidores............................................................................. 72 

Cuadro 31:  Identificación de los segmentos del mercado de consumo........ 73 

Cuadro 32:  Matriz de evaluación de las variables de segmentación  de 

mercado industrial.......................................................................................... 73 

Cuadro 33:  Identificación de los segmentos del mercado Industrial............. 74 

Cuadro 34:   Redacción de las preguntas Mercado de Consumo ................. 78 

Cuadro 35:   Redacción de las preguntas Mercado Industrial ....................... 79 

Cuadro 36 Informe general de resultados. Mercado de Consumo ................ 83 

Cuadro 37 Informe General de Segmentos de Mercado de Consumo.......... 94 

Cuadro 38: Estimación del tamaño de los segmentos de mercado en la 

muestra .......................................................................................................... 97 

Cuadro 39: Evaluación de Segmentos de Mercado de Consumo ................. 97 

Cuadro 40: Informe General de Resultados. Mercado Industrial................... 98 

Cuadro 41: Informe General de Segmentos de Mercado Industrial ............ 107 

Cuadro 42:   Características de Planificación Estratégica vs. Planificación 

Tradicional.................................................................................................... 111 

Cuadro 43:   Cuadro comparativo de las estrategias de desarrollo ............. 121 

Cuadro 44: Matriz de Evaluación Externa.................................................... 126 

Cuadro 45: Matriz de Evaluación Interna..................................................... 127 

Cuadro 46: Despliegue de proyectos y objetivos estratégicos .................... 134 

Cuadro 47: Método GAP para fijar Objetivos de Marketing ......................... 139 

Cuadro 48: Método GAP para fijar Objetivos de Productividad................... 140 

Cuadro 49: Método GAP para fijar Objetivos de Recursos Humanos ......... 140 

Cuadro 50: Método GAP para fijar Objetivos de Innovación ....................... 141 

Cuadro 51: Método GAP para fijar Objetivos de Responsabilidad Social ... 142 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xv 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

Cuadro 52: Cuadro Resumen de fijación de objetivos................................. 142 

Cuadro 53: Matriz de alineación de los objetivos con las estrategias de 

desarrollo. .................................................................................................... 143 

Cuadro 54: Perfil Estratégico a adoptarse ................................................... 144 

Cuadro 55:  Cuadro comparativo de las estrategias de producto................ 153 

Cuadro 56 :  Cuadro comparativo de las estrategias de producto 

(continuación)............................................................................................... 154 

Cuadro 57:  Cuadro comparativo de las estrategias de producto 

(continuación)............................................................................................... 155 

Cuadro 58:  Cuadro comparativo de las estrategias de precio .................... 159 

Cuadro 59:  Cuadro comparativo de las estrategias de distribución ........... 163 

Cuadro 60:  Cuadro comparativo de las estrategias de promoción............. 168 

Cuadro 61 :  Cuadro comparativo de las estrategias de promoción 

(continuación)............................................................................................... 169 

Cuadro 62: Matriz de estrategias de marketing mix..................................... 170 

Cuadro 63: Matriz de estrategias de marketing mix (continuación) ............. 171 

Cuadro 64: Matriz de estrategias de marketing mix (continuación) ............. 172 

Cuadro 65: Matriz de alineamiento de los objetivos con las estrategias de 

marketing mix............................................................................................... 173 

Cuadro 66: Plan Operativo de Marketing Mix para Schullo ......................... 174 

Cuadro 67 :  Cuadro Resumen del Presupuesto de Mercadotecnia para 2010

..................................................................................................................... 179 

Cuadro 68:  Indicadores del Presupuesto de Mercadotecnia para 2010..... 179 

Cuadro 69:  Identificación de escenarios para la evaluación de proyecto... 182 

Cuadro 70:  Elaboración de los flujos de caja mensuales para el proyecto en 

cada uno de los escenarios ......................................................................... 184 

Cuadro 71:  Resumen de ventas y flujos de caja anuales con y sin proyecto

..................................................................................................................... 186 

Cuadro 72:  Estados de Resultados para el proyecto en cada uno de........ 187 

Cuadro 73:  Comparación para cada uno de los escenarios ....................... 189 

Cuadro 74:  Cálculo de la TMAR ................................................................. 190 

Cuadro 75:  Período de recuperación de Inversión ..................................... 192 

Cuadro 76:  Resumen de Evaluación de beneficios del proyecto ............... 194 

 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 xvi 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 1 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES DE LA EMPRESA SCHULLO S.A. 
DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 
 
 
En la calidad de diseñadora gráfica externa, que la autora mantiene con la 
Empresa Schullo, se ha desarrollado una relación de empatía profesional la 
misma que ha permitido conocer sobre sus políticas de calidad en la 
elaboración de los productos y el interés de la empresa por coadyuvar para la 
conservación del medio ambiente.  Motivo por el cual, el presente trabajo, 
está encaminado a contribuir con el desarrollo de la organización a través de 
la formulación de éste Plan de Marketing. 
 

1.1. Giro del Negocio y Reseña Histórica 
Gráfico 1 Reseña Histórica 

 
ORD. EVENTO DESCRIPCION 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

 
1959 
Inicios de la 
Empresa 
 
 
 
1962 
Fundación de 
la empresa 
 
1972 
Creación de 
nuevos 
productos 
 
1991 
Planteamiento 
de 
Objetivos 
estratégicos 
 
2005 
Certificado de 
Calidad 
 

 
Alberto Schullo llegan con su familia al Ecuador e inician sus actividades en el país con la 
elaboración de donuts y los entregaban en bicicleta al Colegio Americano, universidades 
de Quito, oficinas y supermercados La Favorita y La Feria. El producto era tan bueno, 
que tuvo pedidos de otras ciudades del país, y es así que sus dos hijos se integran al 
negocio y tuvieron que contratar a más personal.  
 
 
Nace Productos Schullo S.A. como la empresa que se conoce actualmente y desde 
entonces se ha dedicado a la investigación, desarrollo y elaboración de alimentos 100% 
naturales y energéticos. 
 
 
Por petición de los clientes incorporan en su cartera de productos, tortas, mayonesa, 
mostaza y mantequilla de maní,.  Con el tiempo se incorporaron otros productos como  
torta ¨Lorena Brandy Fruit Cake¨, torta de chocolate - manzana, galletas, granolas, pan 
integral, entre otros.  Schullo fue la primera empresa en el país en producir este tipo de 
alimentos.  
 
 
 
La empresa, a través de su Gerente en aquel entonces, Pablo Daniel Maldonado Schullo, 
decide que la empresa se dedicará a la exclusivamente a la producción y 
comercialización de alimentos saludables y naturales, por la creciente demanda de 
dichos productos. 
 
 
 
Su arduo trabajo para ofrecer productos de calidad y beneficiosos para la salud, ha hecho 
que actualmente cuenten con el reconocimiento nacional e internacional como lo 
demuestra el Certificado ISO 9001:2000. 
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FOTO 1 : Principales ejecutivos y trabajadores de Schullo Quito y Guayaquil 
Fuente: Schullo S.A. 

Giro del Negocio 
 

Schullo S.A. es una empresa ecuatoriana fundada en 1962 por el Sr. Alberto 

Schullo y su familia.  El espíritu humanitario y el sentido espiritual llevan a 

esta empresa familiar a dedicarse a la producción y comercialización de 

alimentos saludables y naturales.   

 

Productos Schullo desde entonces está comprometida con la salud del 

consumidor y el medio ambiente.  Sus productos son sanos, naturales sin 

aditivos químicos perjudiciales y a su vez sus procesos de producción están 

encaminados a no contaminar el aire con químicos peligrosos.   

 

Es por esta razón, que la empresa ha crecido y sigue creciendo con el paso 

del tiempo y se ha convertido en la única en de su clase. En la Foto 1, se 

puede observar el personal con el cual cuenta la empresa actualmente. 

Sus productos son de alta calidad y beneficiosos para la salud, tienen 

reconocimiento nacional e internacional y cuentan con el respaldo de 

Certificado ISO 9001:2000.  En la Foto 2 se tiene las líneas de productos que 

son: 

-Cereales:  Arroz integral, avena, germen de trigo, granola, müsli, salvado, 

semillas de girasol y soya 

- Endulzantes: azúcar morena, miel de abeja, panela 

- Galletas: de avena, miel, granola y chocochips 

- Otros: mantequilla y pasta de maní y mostaza 
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FOTO 2 : PRODUCTOS SCHULLO 
Fuente: Schullo S.A. 

 

El mercado al que se dirigen es el consumidor final responsable con su salud; 

madres que les interese dar a sus familias alimentos sanos, naturales e 

integrales; deportistas, jóvenes, adultos, niños y ancianos que tengan un 

estilo de vida sana y natura. Sus canales de distribución constituyen 

supermercados Supermaxi, Megamaxi, Magda Espinosa, Comisariato del 

Ejército, Supermercados Sta. María y Cadenas Fybeca a nivel nacional. Es 

un producto que está dirigido a clase social media y alta, cuyo estilo de vida 

sea el cuidado de la salud y belleza. 

 

Cuentan con oficinas en Quito y Guayaquil, lugares desde donde distribuyen 

a nivel nacional. 
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1.2. Definición del Problema 

 

Debido al importante crecimiento que se ha presentado en los últimos años, 

es necesario una organización de sus esfuerzos de Marketing, coordinándolo 

a través de un Plan Estratégico de Marketing.  Para de esta manera 

aprovechar las oportunidades que el mercado actual ofrece, existe una 

tendencia en aumento por el consumo de productos naturales, por el cuidado 

de la salud y seguir rutinas de ejercicios físicos.   

En el siguiente diagrama de causa – efecto, se analiza los principales 

aspectos: 
Gráfico 2:  Diagrama de Causa y Efecto 
 

 
 

1.3. Objetivo General 
Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de los 

productos alimenticios naturales de la empresa Schullo S.A. de la ciudad de 

Quito para posicionar la ventaja competitiva de la empresa en el mercado 

actual. 
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1.4. Objetivo Específicos 
» Realizar un análisis situacional con aspectos del macro y micro ambiente, 

además de un análisis interno de la compañía para un conocimiento global el 

cual establezca estrategias adecuadas. 

» Diseñar una investigación de mercados que permita establecer las 

características específicas del consumidor final, sus necesidades, 

preferencias y posibles oportunidades de mercado. 

» Establecer objetivos y estrategias para llevar a la práctica el proyecto a 

través de un mejor posicionamiento de la empresa. 

» Aplicar un Plan Operativo específico para las necesidades de la empresa, 

el cual constituya los lineamientos para establecer las acciones más 

apropiadas del marketing mix, y de esta forma alcanzar los objetivos. 

» Evaluar los beneficios  que se tendrían con la aplicación del proyecto. 

» Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones para la empresa 

Schullo. 

 
1.5. Justificación e Importancia 
 

La tesis tiene su importancia de acuerdo a los siguientes puntos de vista: 

 

-  Punto de Vista de mercado 

Esta tesis es importante para el mercado por los siguientes aspectos:  

- El gasto mensual en alimentos es unos de los rubros más importantes 

dentro de la canasta de consumo 

- Los gustos y preferencias de los ecuatorianos cambia constantemente, 

nuevos productos alimenticios entran al mercado en todo momento en el 

área alimenticia.   

-  Existe una creciente valoración por el cuidado de la salud, por tanto, los 

productos orgánicos y naturales están teniendo mayor mercado.  

 

Por estas consideraciones se puede decir que la tesis es importante porque 

constituye una excelente oportunidad de mercado para los productos de 

Schullo. 
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- Punto de vista de la Empresa 
Para la empresa será una buena oportunidad de mejorar su desempeño 

mediante la aplicación de estrategias que ayuden a enfocar sus actividades y 

procesos.  De esta forma crear una ventaja competitiva diferencial con su 

competencia directa e indirecta. 

 
     - Punto de vista del Autor 
Para el autor constituye un trabajo en el cual se puede reforzar y aplicar los 

conocimientos obtenidos a lo largo de estos cinco años de carrera, de 

manera que sea la puerta de inicio al éxito profesional y personal.   Se 

pretende elaborar una propuesta técnica que represente el nivel académico y 

a través de éste culminar la carrera docente y lograr el título profesional. 

 

 - Punto de vista de la ESPE 

La elaboración de la presente tesis, representa el cumplimiento de su misión 

académica, demostrando la formación profesional que ofrece la Institución, 

con estudiantes con criterio y aptos para aplicar efectivamente los 

conocimientos, valores y principios obtenidos. 

 

1.6. Hipótesis 
 1.6.1. Hipótesis General 

Existe un mercado en crecimiento de productos alimenticios naturales 

en especial en el segmento de la población que prioriza el cuidado de la 

salud, siendo una oportunidad de mercado para Productos Schullo. 

 
 1.6.2. Hipótesis Específicas 

- Con el análisis situacional se conocerá el estado actual de la empresa, 

la cual presenta un mercado atractivo para el desarrollo y crecimiento de 

la misma. 

- Con la investigación de mercado se determinará las características 

específicas del segmento al cual se orientará los esfuerzos de 

Mercadeo y Ventas para cumplir las expectativas de dicho segmento. 

- Los planes operativos cumplirán las acciones que se propone en el Plan 

de Marketing lo cual permitirá un incremento en las ventas. 
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- Con el análisis financiero se demuestra la viabilidad del Plan de 

Marketing.  

 
1.7. Alcance 
 
Los resultados de la investigación están determinados bajos los siguiente 

aspectos: 

 

» En cuanto a productos:   

La tesis estará dirigida a los principales productos de las líneas de 

Cereales, Endulzantes y Galletas 

» En cuanto al mercado a cubrir:   

Estará dirigido al consumidor final dentro de los mercados de Quito.  

Considerando las cadenas de distribución a Supermercados Supermaxi y 

Megamaxi, Santa María y Farmacias Fybeca. 

» En cuanto al tiempo:   

La tesis tendrá una duración de 21 semanas para el desarrollo de la 

misma, establecido de acuerdo al reglamento de la ESPE. 

 

1.8. FILOSOFIA EMPRESARIAL ACTUAL 
 
 - Planificación estratégica  
La Planificación estratégica es realizada por cada departamento de la 

empresa, con objetivos específicos anuales.  Con esta planificación, la 

Supervisora de Calidad, es la encargada de globalizar en objetivos y planes 

estratégicos para toda la empresa. El cual se resumen en la declaración de la 

misión y visión de la empresa. 

 
 - Principios y valores de la empresa 
 
Los siguientes son los principios y valores con los que se desempeña la 

empresa actualmente: 

 

» RESPONSABILIDAD:  Productos Schullo se constituye una de las 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 8 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

empresas responsables con la comunidad, con la salud de sus clientes y con 

el medio ambiente.  

» RESPETO:  El respeto es una norma vigente tanto para el cliente interno 

como el cliente externo. 

» LEALTAD: La preocupación por sus clientes, se manifiesta a través de la 

lealtad que mantiene hacia los mismos. 

» HONESTIDAD:  La honestidad se refleja, en la realidad que se expone en 

la información de los productos 

» CALIDAD Y EFICIENCIA:  La eficiencia de la empresa se confirma con la 

certificación de las normas ISO 9001:2000. Todos sus productos son 

elaborados con los más altos controles de calidad, sin aditivos químicos 

nocivos para la salud, son productos sanos, naturales. 

» PUNTUALIDAD:  La puntualidad tanto del personal como del cumplimiento 

de sus compromisos les ha hecho acreedores de reconocimientos 

importantes para la empresa 

» SERIEDAD : La seriedad hacia al público, es otra de las características la 

distingue.  

» CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de sus compromisos tanto del personal 

como con su clientes se respetan incondicionalmente. 

» UNIDAD:  El trabajo en equipo ha permitido el desarrollo y consolidación de 

la empresa 
 
 - Misión 
¨Productos Schullo, mediante la elaboración de alimentos naturales de 

primerísima calidad, hemos contribuido y queremos seguir aportando a la 

salud y educación de nuestros clientes sobre el valor de una vida más en 

armonía con el respeto a la naturaleza y al prójimo¨. 
 
 - Visión 
 
¨Seremos una Empresa involucrada con el bienestar de la sociedad en su 

conjunto y en todos sus aspectos, produciendo alimentos naturales sin 

adición de conservantes ni colorantes artificiales. 
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Productos Schullo será una Empresa líder en el respeto y protección de los 

consumidores y la innovación constante para lograrlo¨. 
 
 - Objetivos estratégicos  
 

-  Continuar fortaleciendo a la empresa a través de conservar la certificación 
orgánica. 

  
-  Renovar la certificación de calidad en base a la versión 2008 de la norma 

ISO 9001. 
  
-  Desarrollar las competencias de Recursos Humanos  de acuerdo a las 

necesidades de la empresa 
 
 - Políticas empresariales  
 

- Están convencidos con su slogan ¨Lo más puro es siempre lo mejor¨ 

-  Elaboran y comercializan alimentos nutritivos  

- Sus productos están hechos bajo Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000 de manera que tienen un mejoramiento continuo de sus procesos  

 

 

Un análisis exhaustivo de la Filosofía Empresarial Actual, se realizará en el 

Análisis Interno del Capítulo 2 y en el Capítulo 4 se realizará una propuesta 

del direccionamiento estratégico. 
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CAPÍTULO 2 
Análisis Situacional 

2.1. Concepto:  

El Análisis Situacional es una herramienta que permite conocer la situación 

actual de la empresa y de esta manera obtener un diagnóstico con el cual se 

pueda plantear decisiones acordes con los objetivos y políticas planteadas 

por la entidad.  Dentro de Análisis Situacional se debe contemplar temas 

relacionados con el macro y micro ambiente y un análisis interno de la 

compañía. 

 

» Importancia: El Análisis Situacional es importante porque permite tener una 

descripción clara sobre la empresa y sus necesidades, se identifica los 

principales problemas, las causas, efectos y las fortalezas y debilidades. 

 

» Definición de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y debilidades:  Las 

variables de fortalezas y debilidades son internas de la empresa, hacen 

referencia a la entidad y sus productos, por tanto, son factibles de ser 

modificadas.  Las oportunidades y amenazas, al contrario, son factores 

externos sobre los cuales no se tiene ningún control. 

 

A continuación las siguientes definiciones: 

Oportunidades, son todos los aspectos favorables externos que están 

presentes en el entorno político, económico, ambiental, tecnológico, social. 

En este caso son factibles de ser aprovechadas por la empresa en caso de 

cumplir con las condiciones apropiadas.  

Amenazas, son ciertas circunstancias del ambiente externo que pueden 

perjudicar o limitar el normal desarrollo de la empresa o que influyen de 

manera negativa para el cumplimiento de las metas y objetivos. Constituyen 

todos aquellos hechos externos que son considerados un riesgo. 

Fortalezas, son todas aquellas ventajas tanto materiales como del recurso 

humano con las que cuenta la empresa y constituyen la posibilidad de éxito 

ante posibles amenazas. Por tanto, son aprovechadas al máximo y se debe 

hacer lo posible por conservarlas. 
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Debilidades, son las limitaciones u obstáculos que presenta la empresa e 

impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno.  

 
Gráfico 3:  Estructura del Análisis Situacional y Cuadro sinóptico 
 

 
 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 
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2.2. Análisis del macro ambiente 
 
El análisis del macro ambiente permite conocer el entorno general de la 

empresa, determinar los factores exógenos que condicionan el desempeño 

de la misma, bajo condiciones de Oportunidades o Amenazas.   Entre los 

principales escenarios que se analizan están: económico, político – jurídico, 

social, cultural, educacional, tecnológico, ecológico, seguridad pública e 

internacional. 
 
 2.2.1. Análisis de los escenarios 
  • ESCENARIO ECONÓMICO 
 
Gráfico 4:  PIB (Producto Interno Bruto) 
 

 
Fuente: INEC (www.inec.gov.ec)  
El Producto Interno Bruto está determinado por todas las actividades que se 

desarrollan dentro del país, en cuanto a la producción de bienes y servicios 

finales dentro de un período determinado.  El PIB Total es el valor total de 

dicha producción y mide la generación de riqueza que tiene el país. 

 

» Variación en el último año: 

 

 23.998,33 - 23.264,43 
                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  3,15% 
           23.264,43 
 
» Efecto general de la variable:  El incremento en el PIB indica que se ha 

generado mayor riqueza, por tanto, es una OPORTUNIDAD. 
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» Efecto particular de la variable:  Debido al aumento del PIB, también 

constituye una OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO para Schullo ya que las 

personas tendrán mayores posibilidades de comprar los productos. 

 

 
 

Gráfico 5 : Balanza Comercial 
 

 
Fuente: INEC (www.inec.gov.ec)  
La Balanza Comercial es la diferencia entre las importaciones y 

exportaciones tanto de bienes y servicios.  En estas cifras no se incluye 

bienes o servicios petroleros. 

Balanza comercial = exportaciones – importaciones 

 

» Variación de marzo del 2008 a febrero de 2009: 

-398,70 – (-439,00) 
                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  - 9,18% 
           -439,00 

 

» Efecto general de la variable:  En este caso las cifras son negativas por 

tanto existe un déficit comercial, por tanto es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO. 

 

» Efecto particular de la variable:  Un déficit comercial constituye una 

AMENAZA de MEDIO IMPACTO para Schullo porque se verán afectadas la 

importación de materia prima, en relación a posibles variaciones de precios. 
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Cuadro 1 :  Tasas de interés 
 

 
        Fuente: INEC (www.inec.gov.ec)  

La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno en el 

mercado financiero, es el rendimiento que se obtiene cuando se presta o en 

depósitos.  

Tasa de Interés Activa : es lo que cobra los intermediarios financieros 

(persona o institución crediticia) por el dinero que prestan. 

Tasa de Interés Pasiva : es el precio que se recibe por un depósito en los 

bancos. 

 

» Variación tasa de interés Activa de abril del 2008 y marzo de 2009: 

9,24 % - 10,17 % 
                      ∆= ----------------------------------- x  100 %  =  - 9,14% 
           10,17 % 

» Efecto general de la variable:  En este caso las cifras son negativas por 

tanto indica que las tasas bajaron, siendo importante para los préstamos que 

la empresa requiera, es una OPORTUNIDAD de MEDIO IMPACTO. 

 

» Efecto particular de la variable: Para la empresa es una OPORTUNIDAD de 

MEDIO IMPACTO, ya que en caso que Schullo requiera un préstamo para 

sus actividades, los intereses activos son menores en relación a los años del 

pasado. 

 

» Variación tasa de interés Pasiva de abril del 2008 y marzo de 2009: 

 
5,35 % - 5,96 % 

                      ∆= ----------------------------------- =  - 10,23% 
           5,96  % 
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» Efecto general de la variable:  En este caso porcentaje negativo indica que 

las instituciones financieras pagarán menos a sus clientes por el dinero que 

tengan en sus cuentas, en general, es una AMENAZA de MEDIO IMPACTO. 

 

» Efecto particular de la variable: Para la empresa es una AMENAZA de 

BAJO IMPACTO, en el caso que Schullo requiere al invertir sus recursos 

financieros. 

 
 

Remesas de los migrantes 
 

Las remesas constituye el envío de dinero periódicamente, hacia los países 
de origen de los emigrantes.  La emigración y el envío de remesas ha 
ayudado a sobrellevar la crisis social, económica y el desempleo de los 
ecuatorianos.  Esta cifra es una fuente muy importante de recursos para el 
Ecuador, tanto como las exportaciones, ya que es el segundo rubro de 
ingresos, superado únicamente con las exportaciones del petróleo.  Son 
datos que determinan las variaciones en la Balanza comercial y en las cifras 
del PIB. A nivel individual, los familiares que se benefician de las remesas, 
logran satisfacer sus necesidades básicas, mejorando la calidad de vida de 
los habitantes. 
 

 
Gráfico 6 :  Flujo de remesas de los migrantes 

(millones de dólares) 
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» Variación de 2007 a  2008: 

2821,60  - 3087,80 
                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  - 8,62% 
           3087,80 

 

» Efecto general de la variable:  En este caso las cifras son negativas lo que 

indica que el ingreso de remesas ha bajado, por tanto es una AMENAZA de 

ALTO IMPACTO. 

 

» Efecto particular de la variable:  La disminución en el envío de las remesas 

al país, ocasiona para Schullo una AMENAZA de BAJO IMPACTO ya que se 

ven afectadas las ventas de la empresa al tener los clientes menor poder 

adquisitivo. 
 
 

Deuda externa 
 
La deuda externa es el compromiso de pago que tiene un país con respecto a 

otro o con organismos crediticios internacionales como son el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial.  Esta deuda externa puede ser:  

- Pública, cuando es contraída por el sector público o el Estado.  

- Privada, referente a los préstamos que se dan de conformidad a la 

legislación vigente y son registrados por el Banco Central del Ecuador. 

 
Gráfico 7 :  Deuda Externa Pública (millones de dólares) 
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» Variación de marzo del 2008 a febrero de 2009: 

10062,20 – 10392,18 
                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  - 3,18% 
           10392,18 

 

» Efecto general de la variable:  En este caso las cifras son negativas porque 

indican una disminución en el último año, por tanto es una OPORTUNIDAD 

de ALTO IMPACTO, ya que al existir menor endeudamiento del sector 

público, el Estado podrá contar con estos recursos. 

 

» Efecto particular de la variable:  Un déficit comercial constituye una 

OPORTUNIDAD de BAJO IMPACTO para Schullo porque estas cifras 

benefician a los fondos del Estado, mas no involucra directamente al 

consumidor final. 

 
 

Petróleo 
 

Los ingresos que se generan con la exportación del petróleo, representa para 
el país la principal fuente, seguida de las remesas de los migrantes.  En los 
últimos meses se ha generado una reducción en los ingresos por varios 
factores, entre los principales está la caída del precio, la reducción  en la 
producción de las  petroleras privadas debido a la incertidumbre ocasionada 
por la renegociación de los contratos con estas empresas. 
 

Cuadro 2 :  Producción Petrolera (en miles de barriles de crudo) 
 

 
» Variación de marzo del 2008 a febrero de 2009: 

29563 - 31170 
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                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  - 5,15% 
           31170 

 

» Efecto general de la variable:  En este caso las cifras son negativas lo cual 

es una AMENAZA de ALTO IMPACTO, ya que existen menos ingresos para 

el país. 

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de BAJO 

IMPACTO porque los recursos petroleros afecta directamente al Presupuesto 

del Estado, e indirectamente a los clientes. 

 
Presupuesto General del Estado  

 

El presupuesto general del Estado, se elaboran anualmente e incluyen en su 
totalidad los gastos e ingresos del sector público estatal.  Le corresponde al 
Gobierno la elaboración del mismo y a la Comisión Directiva de la Asamblea, 
la revisión, rectificación y aprobación. 
El Presupuesto General del  Estado para el 2009 es de 13.444 millones de 
dólares, lo cual constituye un 29,8% más en relación al 2008, el cual fue 
aprobado originalmente en 10.357 millones de dólares.  
 
» Efecto general de la variable: Este aumento en el Presupuesto General del 

Estado es una AMENAZA de ALTO IMPACTO, ya que los gastos en el 

presupuesto son mayores y el Gobierno deberá cubrir y evitar 

desfinanciamiento, y todo lo que este hecho trae. 

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de BAJO 

IMPACTO ya que no afecta directamente en los consumidores de la 

empresa. 
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Crisis Financiera Mundial 
 

La Crisis Económica Mundial se inició en el 2008, en los Estados Unidos.  

Entre los factores causantes de la crisis están la subida de precios de las 

materias primas, la sobrevalorización del producto, la crisis alimentaria 

mundial, la amenaza de la recesión mundial y la crisis crediticia, hipotecaria y 

de confianza en los mercados.   Las consecuencias de la crisis económica 

para América Latina se refleja en el aumento de la pobreza y del desempleo.  

En el Ecuador y en las empresas como Schullo, la crisis mundial constituye 

una AMENAZA de ALTO impacto, debido a la incertidumbre que se genera y 

la recesión que disminuye el poder adquisitivo de los ecuatorianos, sumado al 

aumento del desempleo.  Esta situación también perjudica el mercado 

globalizado y la presencia de restricciones que perjudican las exportaciones y 

comercio exterior. 
Cuadro 3: Resumen del Escenario Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 Incremento PIB (mayor poder adquisitivo) ALTO 

2 Decremento Tasa Interés Activa (préstamos a 
a tasa de interés menores) 

MEDIO 

AMENAZAS 
Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 Decremento del Balanza comercial 
(importación de materia prima afectada) 

MEDIO 

2 Decremento Tasa de Interés Pasiva (bajo 
rendimiento del dinero en los bancos) 

BAJO 

3 Disminución de las Remesas de 
Migrantes (menor poder adquisitivo) 

 
ALTO 

4 Decremento de ingresos por Petróleo al 
Estado  

 
BAJO 

5 Crecimiento Presupuesto 
General del estado 

BAJO 

6 Crisis financiera mundial ALTO 

7 Crecimiento Deuda externa BAJO 
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En conclusión la situación económica actual del país, será para Schullo y las 

empresas en general, una amenaza ya que existe mucha incertidumbre, mucha 

inestabilidad financiera, lo cual se ve reflejado en el poder adquisitivo de los 

consumidores finales.  Mientras que los indicadores económicos no permitan un 

desarrollo económico para el país, no se podrá contar con oportunidades 

sustentables y efectivas para empresas como Schullo. 

 

• ESCENARIO POLÍTICO JURÍDICO:   
 

La situación política y jurídica en el Ecuador, requiere cambios estructurales, 

éticos y funcionales, es necesario un fortalecimiento del Estado en un marco 

democrático y de desarrollo para que sean un soporte para los ecuatorianos y no 

esté en función de los intereses particulares de los políticos y de una pequeña 

minoría.  Solo en 10 años, tres Presidentes de la República fueron retirados de 

sus funciones, conjuntamente con las Fuerzas armadas y los ciudadanos, estos 

episodios crean conflictos sociales y políticos que repercuten lastimosamente en 

la imagen internacional del país ante el mundo.   Actualmente, con la presidencia 

del Ec. Rafael Correa, se puede evidenciar que existe apoyo al gobierno por 

parte de la ciudadanía, como lo demuestran los resultados de las últimas 

elecciones del pasado 26 de abril; según datos oficiales del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), con el 51,8% de apoyo, de manera que se consolida su 

reelección en la primera vuelta.  A pesar de la oposición que naturalmente 

siempre va existir y que siempre deben estar enfocadas a una crítica 

constructiva en beneficio para todo  el país.   

 

» Efecto general de la variable:  En general es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO, esta inestabilidad genera disminución en la inversión nacional y 

extranjera, ya que se tiene jueces corruptos, la política genera incertidumbre 

en el sector social y productivo del país, evitando su desarrollo económico.  

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de MEDIO 

IMPACTO por la inestabilidad estatal y el manejo judicial y político del país, lo 

cual impide que establecer un estado eficiente, sin corrupción, que permita un 

desarrollo efectivo de la empresa. 
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• ESCENARIO SOCIAL, CULTURAL Y EDUCACIONAL 
 

De acuerdo a cifras oficiales se ha incrementado el nivel de desempleo en el 

país, esto es consecuencia de varios factores sociales, políticos, económicos.  

Por eso la migración es una situación sustancial en el desarrollo del país.  El 

desempleo se ha incrementado en un 25,36% en el último año, siendo una cifra 

importante, el que el gobierno debe tomar en cuenta para dar soluciones 

efectivas.  
Gráfico 8:  Deuda Externa Pública (millones de dólares) 

 
                                         Fuente: INEC (www.inec.gov.ec) 
 
» Variación de marzo del 2008 a marzo de 2009: 

8,60 % – 6,86 % 
                      ∆= -----------------------------------   x  100 %  =  25,36% 
           6,86 % 

 
La educación juega también un papel importante en el rol del desempleo, debido 

que la idiosincrasia de nuestro país no permite ser fuentes generadoras de 

empleos, sino al contrario, se limita a la búsqueda de trabajo en las empresas 

existentes.  Caso alterno, se observa en Colombia, que a pesar de la crisis, la 

guerrilla y el narcotráfico, los colombianos tienen una concepción muy diferente 

sobre generar pequeñas empresas que sean efectivas para sustentar la 

situación económica que enfrentan.  El Gobierno conjuntamente con las 

instituciones educativas tendrían que realizar planteamientos que estén de 

acuerdo a la realidad de nuestro país. 
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» Efecto general de la variable:  En general es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO, la falta de empleo que repercute en la pobreza de los ciudadanos.  

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO, ya que la falta de empleo y la de una educación con criterio, afecta la 

adquisición de productos en la línea de la empresa, de saludables y naturales, lo 

que implica que los consumidores prefieran productos más económicos. 
 

• ESCENARIO TECNOLÓGICO 
 

En la era actual la tecnología juega uno de los roles más preponderantes del 

momento, por cuanto, a más de ser uno de los elementos más integradores es 

una poderosa herramienta de comunicación e información que ha permitido 

eliminar todo tipo de fronteras, transformando al mundo en un inmenso 

ciberespacio. Los procesos integrales tecnológicos abarcan a las áreas 

administrativas, permitiendo la obtención de resultados precisos y oportunos, con 

el empleo de software específicamente diseñados para ello. Los modernos 

procesos tecnológicos e industriales, son cada vez más especializados y 

eficientes, lo cual genera una mayor producción con altos estándares de calidad, 

especialmente para empresas como Schullo, donde la prioridad, es un producto 

certificado e higiénico.  Dentro del proceso de producción Schullo emplea, entre 

otras, las siguientes máquinas envasadoras, empaquetadoras, hornos, 

mezcladoras, refinadoras, batidoras y selladoras. 

 
» Efecto general de la variable:  En general es una OPORTUNIDAD de ALTO 

IMPACTO, para el sector empresarial y por consiguiente de la reactivación 

económica del país.  

 

» Efecto particular de la variable:  Esta es una OPORTUNIDAD de ALTO 

IMPACTO que si es bien aprovechada por la empresa puede generar ventaja 

competitiva en el medio. 
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• ESCENARIO ECOLÓGICO 
 

Cualquier estrategia de desarrollo económico y social del Ecuador, está 

condicionada por los controles existentes para la conservación del medio 

ambiente, del entorno biofísico y por el manejo legal y sostenible de los recursos 

naturales.  El cumplimiento de políticas ambientales, deberían estar dentro de las 

prioridades del Estado, a través de la regulación ambiental, de la administración 

e inversión ambiental.  De igual manera el control de la contaminación, mantener 

la calidad del agua y aire, el manejo apropiado de residuos peligrosos.  Otro 

aspecto que se debe considerar es la reducción de la vulnerabilidad de la 

población ante desastres naturales, esto se logra a través del establecimiento de 

medidas de prevención y contingencia, control de inundaciones y de la erosión 

del suelo, diseño de programas para atención a emergencias, equipamiento.   

 
» Efecto general de la variable:  En general es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO, debido a la falta de planificación y control apropiado que permita 

mantener los recursos naturales.  

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de MEDIO 

IMPACTO, por las consecuencias que trae consigo la contaminación y los 

desastres naturales. 
 
• ESCENARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

El Ecuador tiene una vida democrática sujeta a la Constitución, la cual garantiza 

la distribución del poder, la justicia y la riqueza, en función del bien común y la 

conservación de los derechos en un ambiente de paz y estabilidad que 

promuevan el desarrollo humano y comunitario.   Bajo este contexto, la 

protección de las personas dentro del país es una responsabilidad que debería 

ser una prioridad para el gobierno.  El incremento de la inseguridad en el 

Ecuador, de la tasa de homicidios, delincuencia  y violencia se agravan debido a 

diversos factores relacionados con deficiencias en la organización, legislación y 

gestión pública.  Otro aspecto que se considera importante en el análisis de la 

seguridad pública del país, tenemos el Plan Colombia, que se inicia desde el año 
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2000, en el cual se establece una alianza estratégica entre Estados Unidos y 

Colombia, con el fin de combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas.  Dicho 

plan está financiado por Estados Unidos y con el tiempo ha involucrado a los 

países vecinos creando inseguridad en países como el Ecuador. De acuerdo a 

declaraciones del presidente Rafael Correa, su gobierno no permitirá que afecte 

el suelo ecuatoriano con militares extranjeros.   

 

El narcotráfico es una más de las amenazas para el país, el control del mismo 

tiene relación con la seguridad que garantice a la sociedad la conservación de la 

vida, el medio ambiente, la paz y la democracia.  Si bien es cierto que el país 

requiere unirse y coordinar esfuerzos con otros países par confrontar el 

narcotráfico, también es importante que el Ecuador defina estrategias propias 

anti-narcóticas de acuerdo a los intereses particulares. 
 

» Efecto general de la variable:  En general es una AMENAZA de ALTO 

IMPACTO, la inseguridad, el aumento de la delincuencia, no permite un 

crecimiento económico y social adecuado.  

 

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de MEDIO 

IMPACTO, el incremento en la delincuencia, la poca seguridad pública no 

contribuyen al comercio en general, por tanto, Schullo afectaría sus ventas. 
 

• ESCENARIO INTERNACIONAL 
 

Los problemas existentes de una gobernabilidad frágil y la alta corrupción del 

Ecuador inciden en la mala imagen ante el mundo. El Ecuador es uno de los país 

latinos con altos índices de corrupción y éste es un grave problema que 

enfrentan los ciudadanos, realmente constituyen verdaderas mafias, lo que 

agrava la pobreza y la desigualdad y reduce los recursos disponibles para la 

sociedad.  Son necesarias las reformas en el sector público.  El Ecuador 

mantiene un alto rango de riesgo país por las condiciones socio-político, 

económicas y sociales que la sitúan en este plano, ya que no garantiza la 

seguridad necesaria para las inversiones o tranquilidad social. Cuando el riesgo 

país sube, los bancos extranjeros congelan sus operaciones de crédito a sus 
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clientes de Ecuador y a las empresas perjudicando así la liquidez, afectando las 

importaciones y la inversiones. Al negarse al pago de la deuda externa, está 

asumiendo una posición equivocada frente a la comunidad internacional, ya que 

cierra las oportunidades de inversión que pueda tener con países u organismos 

internacionales. Mientras el Ecuador no cambie sus políticas sobre las 

inversiones internacionales, seguirá manteniéndose en este rango y alejándose 

de las oportunidades de crecimiento que caracteriza al mundo globalizado de 

hoy.   
» Efecto general de la variable:  Esta es una AMENAZA de ALTO IMPACTO, 

ya que perjudica directamente la inversión y la activación económica.  

» Efecto particular de la variable:  Para Schullo es una AMENAZA de BAJO 

IMPACTO, porque al no existir suficiente liquidez en el país, las ventas de la 

empresa podrán verse afectadas, al igual que la posibilidad de exportar, ya que 

esto está contemplado dentro de los proyectos a largo plazo de la empresa, 

además de verse afectadas las importaciones de materia prima. 
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2.1.2  Matriz resumen Oportunidades y amenazas del Macroambiente 

Cuadro 4: Resumen Oportunidades y Amenazas del Macro ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
         Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 

Elaboración: Autora del documento 

 
2.1.3. Diagnóstico de la organización en relación al macro ambiente 
Este análisis del macro ambiente, refleja el grado de inestabilidad social, 

política y económica que se vive en el Ecuador, la cual afecta y constituye 

Amenazas de Medio y Alto impacto para el desarrollo  de las empresas, entre 

ellas Schullo.  La falta de controles en la conservación medio ambiente, el 

incremento en la delincuencia y la crisis financiera mundial, son factores que 

ponen en riesgo al sector empresarial. Se tiene una importante 

OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO, la aplicación del manejo informático y 

OPORTUNIDADES 

Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 Incremento PIB (mayor poder adquisitivo) ALTO 

2 Decremento Tasa Interés Activa (préstamos a 
a tasa de interés menores) 

MEDIO 

3 Avance tecnológico, comunicaciones y 
manejo informático 

ALTO 

AMENAZAS 
Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 Decremento del Balanza comercial 
(importación de materia prima afectada) 

MEDIO 

2 Decremento Tasa de Interés Pasiva (bajo 
rendimiento del dinero en los bancos) 

BAJO 

3 Disminución de las Remesas de 
Migrantes (menor poder adquisitivo) 

 
ALTO 

4 Decremento de ingresos por Petróleo al 
Estado  

 
BAJO 

5 Presupuesto 
General del Estado desfinanciado 

BAJO 

6 Crisis financiera mundial ALTO 

7 Crecimiento Deuda externa BAJO 

8 Inestabilidad Político – Jurídico MEDIO 

9 Incremento del nivel de desempleo ALTO 

10 Control de contaminación y conservación de 
los recursos 

MEDIO 

11 Incremento de la delincuencia MEDIO 

12 Falta de reactivación económica y de liquidez 
empresarial 

BAJO 
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de comunicación, para entrar en un proceso globalizado a mercados 

nacionales e internacionales. 

 

2.2 Análisis del micro ambiente 
 
El análisis del micro ambiente permite identificar los factores que condicionan el 

desempeño de la empresa en el sector de alimentos, determinando las 

Fortalezas y Debilidades.  Entre los principales componentes del micro ambiente 

tenemos a los clientes, proveedores, competencia y las organizaciones que 

controlan el sector de alimentos. 

Para este análisis del micro ambiente se utilizará el principio de Pareto, que se lo 

conoce también como la Regla del 80-20.  Pareto basó este principio en el 

denominado conocimiento empírico; observó que la gente de su sociedad se 

dividían en forma natural entre dos grupos cuya proporciones eran 80-20, en 

cuyo caso el 20% de la población, ostentaba el 80% de algo, y al contrario, el 

80% de la población, el 20 % de ese mismo algo.   El principio de Pareto se ha 

constatado que es aplicable a diversas situaciones, en el cual el principio explica 

que el 20% de una acción producirá el 80% de los efectos, mientras que el 80% 

restante solo origina el 20% de los efectos.  Es bajo este principio que se 

realizará el análisis para los factores del micro ambiente que ha continuación se 

detalla. 

 
     2.2.1 Análisis de los clientes 
Los clientes se ha considerado de acuerdo a los canales de distribución, los 

cuales marcan las características propias de cada segmento de mercado que 

tiene Schullo.  A excepción de Fybeca, los demás canales de distribución 

comercializan toda la cartera de productos, en el caso de Fybeca los productos 

que venden son Granolas, Galletas y Miel de abejas. 
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Cuadro 5: Aplicación del Principio de Pareto a la cartera de Clientes de Schullo 
 

 

 
 
Fuente : Departamento de Ventas de SCHULLO 
Elaboración: Autora del documento 
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En conclusión de acuerdo al método de Pareto, los clientes más importantes 

son: Supermaxi, Sta. María, Restaurantes y Hoteles, Distribuidor Ambato y 

Puyo.  Estos clientes representan el 82% de las ventas de Schullo y 

constituyen una OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO. 
 
2.2.2 Análisis de los proveedores 
Schullo cuenta con varios proveedores de materia prima. Para el análisis se 

tomará en cuenta los siguientes proveedores: 

- Proveedores  de Endulzantes (azúcar morena, miel de abejas y panela) 

- Proveedores de Cereales (avena, semillas de girasol, soya, pepas de 

sambo, linaza, nueces, macadamia, ajonjolí, almendras, maní, salvado y 

germen de trigo, harinas) 
- Proveedores de Aceites y grasas vegetales 
- Proveedores de material envase y empaque (fundas, etiquetas, tarrinas, 

frasco, cajas de cartulina plegable, cajas de cartón) 
- Proveedores de material impreso para publicidad (volantes, habladores, 

afiches, banner) 
 

Cabe resaltar el hecho de que Schullo exige a todos sus proveedores aportar 

con la mejor calidad, si un proveedor no cumple con sus exigencias no sigue 

siendo proveedor de la empresa. 
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Cuadro 6: Aplicación del Principio de Pareto a los proveedores de Schullo 
 

 
 Fuente : Departamento de Ventas de SCHULLO 

Elaboración: Autora del documento 

 
 

En conclusión de acuerdo al método de Pareto, los proveedores más 

importantes son los de Endulzantes y Cereales.  Estos clientes representan el 

82% de las compras de Schullo y mantienen excelentes relaciones debido a 

su calidad, buen servicio, cumplimiento, honradez y responsabilidad, por 

tanto, constituyen una OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO. 
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2.2.3 Análisis de la competencia  
 
Los productos de Schullo como son cereales, miel de abeja, mantequilla y pasta 

de maní, en general no tienen competencia directa importante, a excepción de 

azúcar morena y panela molida.  En los demás productos, Schullo mantiene el 

liderazgo. A continuación se presenta el cuadro de las ventas de la competencia. 

 
Cuadro 7: Cuadro comparativo de la Competencia de Schullo 
 
 

 
Fuente : Departamento de Ventas de SCHULLO 
Elaboración: Autora del documento 
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De acuerdo a este cuadro  se observa que las empresas Valdez y San Carlos 

son una AMENAZA de ALTO y MEDIO IMPACTO, debido a que su costo es 

menor por tanto tienen mayor participación de mercado.  En relación a las demás 

empresas Schullo presenta una OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO. 
 
 

 2.2.4 Análisis de las organizaciones privadas y públicas que actúan en 
el sector para normar, controlar o apoyar al sector 

 
Cuadro 8: Comparativo de las organizaciones privadas y públicas que actúan en el sector 

 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 

 
Todas las organizaciones públicas o privadas, representan para Schullo una 

OPORTUNIDAD de ALTO y MEDIO IMPACTO, la elaboración de los productos, 

están bajo parámetros legales, de certificación nacional e internacional.  De igual 

manera cumplen con los permisos de funcionamiento municipales y del 

Ministerio de Salud.    
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2.2.5 Análisis de la competencia del sector mediante las 5 fuerzas 
competitivas de Michael Porter. 

El modelo elaborado por Michael Porter describe cinco fuerzas que influyen en la 

estrategia competitiva de una empresa y son las que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo dentro del sector en el cual realizan 

sus actividades. 

 

Estas fuerzas marcarán el éxito o fracaso de la empresa y son las siguientes: 

 
• Análisis del riesgo de competencia 

Para la empresa será más difícil competir en caso que su competencia estén 

muy bien posicionados, sean muchos y que exista constantes enfrentamientos, 

ya sea por precios, campañas publicitarias agresivas y promociones. 

 
• Análisis del poder de negociación de los clientes 

El mercado o segmento que tenga clientes que son muy exigentes, que estén 

muy bien organizados o el producto tenga muchos sustitutos o el producto no 

esté bien diferenciado, no será atractivo para la empresa.  Los clientes pueden 

exigir reducciones en precios, mayor calidad y servicios y por tanto los márgenes 

de utilidad se serán afectados. 
 

• Análisis del poder de negociación de proveedores 
Cuando los proveedores están bien organizados gremialmente, tienen fuertes 

recursos e imponen sus condiciones en cuanto a precio y cantidad de los 

pedidos, esto no será atractivo para la empresa dentro de este mercado.  En 

caso que los insumos son claves para un negocio, son difíciles de sustituir o 

tienen un costo elevado, esta situación será más crítica y el proveedor impondrá 

sus condiciones. 
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• Análisis del riesgo de los productos substitutos 
Un mercado no es atractivo para la empresa cuando existen varios productos 

sustitos ya sean reales o potenciales.  Se complica más la situación si estos 

productos sustitutos cuentan con mejores condiciones en relación a precios o 

tecnológicamente son mejores. 

 
 

• Análisis de las barreras de entrada al sector 
 

Cuando las barreras de entrada a un mercado o segmento son fáciles para 

nuevos participantes, deja de ser atractivo para la empresa, ya que pueden 

llegar con nuevos recursos y capacidades en el mercado. 

 

Estas cinco fuerzas son las que se utilizará para evaluar el nivel de atractivo del 

sector de alimentos para Productos Schullo. 
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Gráfico 9:  Matriz de Competitividad de Porter para el sector de alimentos de la empresa 
Schullo  

 
 
 
 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                               Rocío Izurieta Chávez              

 36 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

2.2.6 Matriz resumen de oportunidades y amenazas del micro ambiente 
 

Cuadro 9: Resumen Oportunidades y Amenazas del Micro ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 

 
 2.2.7 Diagnóstico de la organización en relación al micro ambiente 

De acuerdo al cuadro de resumen, el nivel de competencia del sector de 

alimentos en el que se desarrolla Schullo es altamente atractivo, por tanto 

constituye una OPORTUNIDAD de ALTO IMPACTO.  La empresa tiene un alto 

potencial de ser líder en la línea de productos que vende, cuenta con buenas 

relaciones con sus proveedores, a quienes exige calidad y cumplimiento.  Los 

clientes están distribuidos a nivel nacional a través de las cadenas de 

supermercados del país lo que constituye un aspecto importante para su 

distribución.   

Además en el análisis de competitividad de Porter del sector de alimentos, se 

observa que las actuales condiciones del mercado son significativamente 

favorables para la empresa Schullo, lo que constituye una OPORTUNIDAD de 

ALTO IMPACTO. 

AMENAZA 

Ord. Factor Nivel de 
Impacto 

1 Alta competencia de empresa Valdez y  
San Carlos en azúcar morena y panela 

ALTO 

OPORTUNIDADES 
Ord. Factor Nivel de 

Impacto 
1 Principales clientes son Supermaxi, Supermercado  

Sta. María, Restaurant y hoteles y la Distribución  
Ambato – Puyo 
 

ALTO 

2 Excelentes relaciones con proveedores debido a su 
calidad, servicio y cumplimiento 
 

ALTO 

3 Bajo nivel de competencia en las líneas de cereales, 
mantequilla de maní, miel de abeja, Schullo es  
líder en la mayor parte de sus líneas de productos 
 

 
ALTO 

4 Las organizaciones públicas y privadas en el sector 
alimenticio, permite mantener la calidad y 
posicionamiento de productos de Schullo 
 

 
MEDIO 

5 Nivel de atractividad en el sector alimenticio es alto  
 

ALTO 
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2.3 Análisis interno 
 2.3.1 Mapa de procesos 
Cuadro 10: Mapa de Procesos de Productos Schullo 
 

 
Fuente : Departamento de Recursos Humanos de Schullo 
Elaboración: Autora del documento 
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2.3.2 Aspectos jurídicos 
Productos Schullo, es una empresa constituida desde 1992 como Sociedad 

Anónima, en este año decide abrirse para más accionistas y fortalecer la 

empresa. 

 
2.3.3 Aspectos organizacionales 

• Organigrama Posicional y Funcional 
Productos Schullo, bajo la normativa de la ISO, está replanteando los aspectos 

relacionados con la estructura y funciones de la empresa.  No cuenta con un 

organigrama posicional, sí con un organigrama funcional, vigente desde enero 

del presente año.  Este último como herramienta gráfica está mal estructurado, 

no están bien definidas las funciones dentro del diagrama. 

 

Este aspecto constituye una DEBILIDAD de ALTO IMPACTO, porque el 

organigrama no determina funciones, tareas operacionales específicas y 

jerarquías. 
 

A continuación el organigrama funcional con el que cuenta actualmente la 

empresa: 
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Cuadro 11: Organigrama Funcional General, Gestión de Recursos Humanos de Productos Schullo 

 
 

 
Fuente : Subgerencia de Schullo 
Elaboración: Schullo S.A. 
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• Manual de funciones y de puestos 

Actualmente no cuentan con un manual de funciones y puestos, está en 

realización. 
 
• Manual de procedimientos administrativos 

Si cuenta con un manual de procedimientos que lo coordina y se encarga de su 

cumplimiento es Gestión de la Calidad, los instructivos de cada proceso están en 

base a los lineamientos que determinó la norma ISO. 
 
• Reglamento interno de trabajo 

Cuenta con un reglamento interno de trabajo, sin embargo, está en revisión ya 

que se incluye entre otros puntos la Responsabilidad Social, lo cual no es un 

aspecto que se deba considerar en el reglamento interno sino dentro de las 

políticas de la empresa. 

 

En conclusión, los aspectos organizacionales están en un proceso de mejora, 

por requerimiento de la norma ISO.  No existe una estructura definida, se está 

trabajando en este aspecto con el fin de mantener la certificación y estar bajo 

una normativa de mejora continua y sistema de gestión de calidad.  Por estas 

razones, se considera una DEBILIDAD de MEDIO IMPACTO. 

 

  2.3.4  Análisis del área de Recursos Humanos 
El área de Recursos Humanos está a cargo del Subgerente General, se está 

reestructurando por requerimiento de la norma ISO, con la que cuentan desde el 

año 2000.  Esta establece requisitos para mantener un sistema de gestión de 

calidad.  Se aplica una Gestión de Talento Humano por Competencias, se está 

creando los perfiles de cargo, es decir, los conocimientos, destrezas, formación 

que debe tener el personal para cada cargo, en caso de existir falencias, se da 

capacitación necesaria al empleado que requiera.    Cuenta con reclutamiento, 

selección y contratación, inducción, evaluación de desempeño.  La evaluación 

del desempeño se la realiza mensualmente con el fin de poder tomar correctivos 

oportunos; anteriormente se lo hacía cada tres meses, con los consiguientes 

inconvenientes por las soluciones fuera de tiempo que se daban.  Para la 
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evaluación se determina las variables que se van a medir como son: estudios, 

experiencia, presentación personal.  Para la selección y contratación es el jefe 

inmediato, la presidencia ejecutiva y la gerencia general quienes toman la 

decisión.  Están estructurando la escala de valoración de desempeño del puesto, 

con las normas que establece la ISO.  Se realiza la nómina y rol de pagos y se 

entrega un documento al empleado y se mantiene una copia adicional para 

control y archivo, sin embargo, esta tarea la realiza el área financiera. El 

empleado, cuentan con alimentación, seguro médico EMI, seguro de vida BMI, 

tarjetas de descuento para Supermaxi, Fybeca y compra al costo de productos 

Schullo.   

 
• Cuadro de niveles de administrativos vs Formación 

Cuadro 12 : Niveles de administrativos vs. Formación de Productos Schullo 
 
 

Fuente : Subgerencia de Schullo 
Elaboración: Autora del documento 

 
De acuerdo a estas cifras se observa que un 49%, tienen una formación de 

secundaria, lo cual es favorable para la empresa, se tiene el 64% de personal 

operativo en las áreas de producción y ventas y un 14% de personal 

administrativo.  Esto se considera una FORTALEZA de MEDIO IMPACTO, ya 

que corresponden a parámetros normales para una organización manufacturera, 

tomando en cuenta que el 49% tienen estudios secundarios. 
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• Nivel de competencia técnica / profesional del personal 
 

El personal está altamente capacitado en sus funciones, se valora mucho el 

desempeño profesional, la experiencia dentro de la organización, la fidelidad 

hacia la misma.  Existe profesionales que han hecho carrera en la empresa, la 

cual se ha encargado de capacitarlas oportunamente.  
 

• Niveles de remuneraciones frente a la competencia 
El personal cuenta con niveles de remuneración superiores frente a la 

competencia, ya que consideran que para exigir competitividad también parte de 

la motivación al empleado es una remuneración que cubra sus expectativas 

laborales. 
 
• Como se realiza a la capacitación 

Para la capacitación se realiza una evaluación, en la cual el jefe inmediato 

determina el requerimiento determinado para cada empleado, con el objetivo 

principal de un mejoramiento continuo de la empresa.  Este requerimiento pasa 

para aprobación con la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.  
  
• Estimación del nivel del clima laboral 

Los empleados de Schullo, constituyen un grupo unido, existe baja rotación de 

personal, la mayoría trabajan muchos años en la empresa.  La directiva 

reconocen el valor del personal y para esto, cuentan con una serie de beneficios 

y reconocimientos entre los cuales tenemos, dentro del cronograma anual, un 

paseo de integración y dos actividades para reforzar el trabajo en equipo, el 

compañerismo y el compromiso de los empleados hacia la empresa. 

 

En conclusión del área de Recursos Humanos, Productos Schullo cuenta con un 

personal que es leal a la empresa, lo cual da valor a la misma, a pesar, que la 

formación profesional no sea universitaria o de cuarto nivel.   Se considera por 

tanto una FORTALEZA de ALTO IMPACTO para la empresa, ya que un 

empleado motivado y conforme con su lugar de trabajo, crea valor agregado a la 

organización. 
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  2.3.5  Análisis del área de producción 
• Hay planificación a corto, medio y largo plazo? 

El área de producción realiza una planificación a corto, mediano y largo plazo.  

Cuenta con una planificación semanal que se la realiza en base de la proyección 

de ventas.   

• Se cumplen los planes? 
La producción sí cumple los planes propuestos, ya que se basa en los 

pronósticos de ventas, los cuales determinan gastos, utilización de la planta y las 

bodegas, las compras de materias primas. 

 

• Competencia del personal? 
El personal está altamente calificado y capacitado, cuenta con la experiencia 

necesaria, por tanto responde de manera competente.  

 

• Capacidad de producción? 
La capacidad de producción instalada es el 60% y la capacidad utilizada 

corresponde a un 95% en base a la demanda y a escasez de materia prima.   

 

El área de producción en los aspectos anteriormente analizados representa una 

FORTALEZA de ALTO IMPACTO, porque se han logrado cubrir su producción 

bajo aspectos de planificación.  

 

• Tipo de tecnología utilizada? 
Muchos de los procesos que utilizan en la planta son manuales, no existe ningún 

tipo de tecnología que podría reemplazarlos, sin embargo, se necesita mejorar 

las instalaciones y comprar maquinaria de punta para incrementar la producción.  

 

Esto constituye una DEBILIDAD de MEDIO IMPACTO, porque a pesar que han 

logrado cubrir su producción, la falta de una adecuada tecnología y contar con 

las instalaciones necesarias no le permiten crecer y desarrollarse como 

empresa. 
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2.3.6 Análisis del área de Marketing y Ventas 
 

• Hay planificación a corto, medio y largo plazo? 
El área de Ventas está organizada, cuentan con una planificación a corto, 

mediano y largo plazo, en base a esta planificación se realiza la producción.   

 

• Se cumplen los planes, presupuestos? 
Los planes establecidos se cumplen, los vendedores cuentan con una 

capacitación constante en base a los objetivos de la empresa.  Se realiza 

pronósticos de ventas.   

 

El área de ventas constituye FORTALEZA de ALTO IMPACTO, ya que está 

debidamente organizada en función de los requerimientos de la empresa. 

 

• Área de Marketing  
El área de  Marketing está relacionada con Ventas y se orienta al estudio de 

mercado, posicionamiento de sus productos, desarrollo de nuevos productos en 

relación a las necesidades del mercado.  La empresa no realiza publicidad en 

televisión, radio o prensa.  Participa en ferias y degustaciones dependiendo de 

temporada. El área de marketing constituye DEBILIDAD de MEDIO IMPACTO, 

ya que está área no cuenta con un Plan de Marketing. 
 

2.3.7 Análisis del área financiera 
La contabilidad lo lleva un contador general y dos asistentes.  Se emite estados 

financieros mensualmente.  El capital de trabajo depende de situaciones 

específicas por temporada, en términos generales se diría que es suficiente y 

normal.  Las actividades que realizan se relaciona con las compras, emisión de 

roles de pago, provisiones, retenciones, se realiza reportes diarios de los cobros, 

pago de impuestos al SRI, emisión de balances mensuales, se realiza informes 

mensuales sobre los índices financieros y la evolución de los gastos en 

comparación al año anterior.  En términos generales se considera a la situación 

económica de la empresa muy buena. El área financiera constituye FORTALEZA 

de MEDIO IMPACTO, porque Schullo está organizada y mantiene un buen 

funcionamiento de la empresa. 
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 2.3.8  Análisis del área de servicios generales 
En relación a los servicios generales Schullo cuenta con actividades como son 

mantenimiento, limpieza, aseo de las oficinas, ambiente organizado y acogedor, 

seguridad. Los empleados reciben seguros médico y de vida, alimentación y 

tarjetas de descuento Supermaxi y Fybeca. Esto es una FORTALEZA de ALTO 

IMPACTO, porque Schullo tiene como prioridades la satisfacción del cliente 

interno como externo. 
 

  2.3.9  Competencia directiva 
• Hay cultura de planificación? 

Cuentan con planificación a corto, mediano y largo plazo en todas las áreas de la 

empresa, las cuales  están coordinadas y supervisadas tanto por Gerencia 

General y la Supervisión de Calidad Total. Esto es una FORTALEZA de ALTO 

IMPACTO, porque la planificación permite identificar los propósitos y objetivos 

que se aspira alcanzar en un futuro. 
 
• Hay cultura de calidad? 

Schullo es una empresa que tiene una cultura de calidad aplicada en todos sus 

actividades, existe un mejoramiento continuo en todos sus procesos.  Los 

empleados también son capacitados bajo esta cultura de calidad y exigen a sus 

proveedores y de su trabajo, los mejores resultados.  Esto es una FORTALEZA 

de ALTO IMPACTO. 
 
• Cómo se toman las decisiones? 

Para la toma de decisiones se considera la opinión de los jefes departamentales 

y los directivos. Se realiza reuniones todos los martes, se analiza todos los 

asuntos pendientes, se toma en cuenta las sugerencias y opiniones de todos y 

finalmente la gerencia general es quien tendrá la última palabra después de 

analizar todos los argumentos. Esta es una FORTALEZA de MEDIANO 

IMPACTO,  ya que se considera la opinión y sugerencia del personal.  

• Hay cultura tecnológica? 
La calidad de sus productos es la principal preocupación para la empresa, es por 

esta razón que muchos de sus procesos de producción se los realiza 
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manualmente, no existe en el mercado maquinas que puedan realizar ciertas 

actividades, como es en el caso de las galletas.  La cultura tecnológica es 

importante para la empresa, sin embargo, la inversión representa rubros altos 

que actualmente no están en condiciones de realizar. Esta es una DEBILIDAD 

de MEDIO IMPACTO. 

 
• Hay orientación al cliente? 

En relación al cliente, se canaliza a través del departamento de Marketing se 

coordina entre otros el programa que se denomina ¨Carita Feliz¨, para el manejo 

de reclamos y quejas.  Se realiza un seguimiento de cada caso, se realiza visitas 

personales a los clientes afectados, se realiza una reposición.  Los resultados se 

presentan a la Presidencia Ejecutiva con un informe de cada queja.  Para 

Schullo la calidad de sus productos se da al lograr una mayor satisfacción del 

cliente, por tanto la empresa orienta sus actividades hacia el cliente y tienen 

presente la importancia del cliente como fuente de información para la empresa.  

Cuando existe reclamos o sugerencias, son tomadas en cuenta, registradas y 

analizadas, incluso en caso de reclamos, el Coordinador de ventas, realiza 

personalmente un seguimiento del asunto para determinar causas y mejoras en 

caso de ser necesario, los clientes reciben una canasta de productos y se 

pretende mantener la relación a largo plazo con sus clientes.  Esta es una 

FORTALEZA de ALTO IMPACTO. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                       Rocío Izurieta Chávez 

 47 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

2.3.10 Matriz resumen de fortalezas y debilidades 
Cuadro 13: Resumen Oportunidades y Amenazas                         del Ambiente Interno de Schullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 

 

 

 

 

 
 
 
 

DEBILIDADES 

Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 No cuentan con un Plan de Marketing definido   MEDIO 

2 Cultura tecnológica no se ha podido aplicar 
debido a los altos rubros que representa la 
inversión 

MEDIO 

3 Los aspectos organizacionales están en 
proceso de mejora por requerimiento de la 
norma ISO 

MEDIO 

4 No cuentan con un organigrama funcional ni 
posicional adecuadamente establecido 

ALTO 

FORTALEZAS 
Ord. Factor Nivel de Impacto 

1 Tiene una orientación hacia el cliente 
 

ALTO 

2 Toma de decisión, consideran la opinión de 
todo el personal 
 

MEDIO 

3 Cuentan con una cultura de calidad 
 

 
ALTO 

4 Tienen una planificación en todas las áreas 
de la empresa 
 

 
ALTO 

5 Schullo prioriza la satisfacción tanto del 
cliente interno como externo 
 

ALTO 

6 Área financiera está organizada MEDIO 

7 Área de ventas es organizado y lo realizan 
con proyecciones, pronósticos y planes de 
ventas que se cumplen 

MEDIO 

8 Niveles administrativos vs formación 
profesional es la adecuada para el tipo de 
empresa que es. 

MEDIO 

9 Existe lealtad de los empleados hacia la 
empresa 

ALTA 
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2.4 Matriz de evaluación 
Cuadro 14: Matriz de Evaluación Externa 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 
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Cuadro 15: Matriz de Evaluación Interna 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora del documento 
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Gráfico 10 :  Gráfico de Evaluación Externa – Interna 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora 

 

• Informe de diagnóstico situacional de la organización 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, Schullo está en el cuadrante V, lo que 

indica  que la empresa de be ¨Conservar y Mantener¨.  Schullo presenta un 

gran nivel de atractividad en el sector alimenticio considerando una 

oportunidad.  De igual manera el bajo nivel de competencia permite a la 

empresa poder desarrollarse en sus línea de productos. 

 

Lo que afecta a la empresa, en cuanto a amenazas tenemos la crisis 

financiera mundial, y el incremento del desempleo, con lo cual las ventas de 

la empresa se verán afectadas. 
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Su mayor fortaleza es su orientación hacia la calidad y el cliente, lo que le 

permitirá crear en la empresa una ventaja diferencial en sus productos. De 

igual manera su orientación hacia la satisfacción tanto del cliente externo 

como interno. 

En cuanto a sus debilidades la más importante es el hecho que no cuentan 

con una estructura establecida que permita determinar las funciones de cada 

puesto y jerarquías. 
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CAPÍTULO 3 
Segmentación e Investigación de Mercado1 

 
La investigación de mercado permite a la empresa conocer al cliente, estimar 

el potencial de mercado, la participación, evaluar la satisfacción y el 

comportamiento de los clientes.  Con dicha información se identifica 

oportunidades y problemas, se interpreta los resultados y de esta manera 

plantear estrategias de marketing más adecuadas al producto y a la empresa. 

 

En este capítulo se establece dos partes: 

- Marco teórico con los principales conceptos relacionados con la 

segmentación de mercado. 

- Parte práctica del desarrollo de la investigación de mercado para el 

proyecto. 

 
3.1.MARCO TEÓRICO  
3.1.1. Mercado 

El mercado se refiere a los diferentes grupos de consumidores que existe.   

Se considera varios clases de mercados, como son: el mercado de consumo, 

el mercado industrial, mercado de alimentos, nacional, internacional, 

servicios, de productos naturales. 
 

Se puede definir bajo varios parámetros, un mercado es un lugar físico donde 

se realizan transacciones comerciales.  Otra definición, los economistas lo 

describen como el grupo de compradores y vendedores que realizan 

transacciones de un determinado producto. 

 

Mercado se considera también el lugar en que intervienen la oferta y 

demanda y las transacciones de productos y servicios bajo determinadas 

condiciones. 

                                                 
1 Lo que a continuación se expone proviene de la siguiente bibliografía:  
- Lind, Marchal, Mason, ESTADÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, 11ª. Edición.  
- Philip Kotler, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 6ta. Edición. 
- William Zikmund, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, 6ta. Edición 
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El término mercado, se emplea para referirse a la demanda de consumo de 

un producto o servicio, la cual puede ser potencial o estimada, es decir, 

pueden definirse como las personas que compran, consumen los productos o 

servicios, o son potenciales clientes que comparten una necesidad o deseo 

específico. Los mercados pueden ser muy dinámicos, cambian en número, 

en deseos y poder adquisitivo como respuesta ante la economía, la 

tecnología y la cultura. 

 

» Clasificación de mercados: Los principales tipos de mercados son los 

siguientes: 

- Mercados de consumidores, las empresas venden sus productos de 

consumo masivo, crean una imagen de marca a través de una buena 

distribución, buen empaque, si se respalda con una publicidad 

atractiva. 

- Mercados industriales, constituyen las empresas o individuos que 

adquieren productos, materias primas y servicios y los venden a otras 

empresas o para la producción de otros productos.   En este caso es 

un mercado en el cual se requiere mucho profesionalismo y estar bien 

informados, para la selección de los productos para la compra, se 

debe valorar las diferentes ofertas que compiten, en el mercado 

industrial se razona y analiza con mayor cuidado la compra.  Estos 

mercados lo conforman empresas manufactureras, productos 

agrícolas, industrias de la construcción y transformación. 

- Mercados de servicios, son los mercados en los cuales se realizan 

transacciones de bienes intangibles.  El servicio implica una actividad, 

un beneficio o satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son 

intangibles y que no se obtiene a cambio ningún bien tangible. 

- Mercados globales, las empresas venden bienes y servicios en el 

mercado internacional, en este caso se considera adicionales como 

selección de los países en los que estarán presentes, como entrar en 

cada país, cómo se adaptará las características de los productos en 

cada país, el precio, tipo de negociación y aspectos legales, políticos, 

de lenguaje y costumbres de cada país. 
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- Mercados no lucrativos y sector público, empresas que venden sus 

productos a instituciones no lucrativas como son iglesias, 

universidades, instituciones benéficas o gubernamentales.  En este 

caso predomina los precios reducidos, generalmente se las realiza 

bajo licitaciones.  En mercados de sector público lo forman 

instituciones del gobierno que adquieren bienes o servicios para 

realizar sus funciones. 

- Mercado virtual, este mercado se refiere a las compras por Internet.  

- Mercado de revendedores, lo forman individuos o empresas que 

reciben una utilidad por la reventa de bienes y servicios.  En este 

mercado se encuentran los distribuidores, mayoristas, minoristas, 

agentes y corredores.  
 
» Tamaño del mercado 
El tamaño está determinado por el número de clientes reales o potenciales, 

los cuales tienen necesidades o deseos por  satisfacer, poder adquisitivo y la 

voluntad para gastarlo. 

 

La determinación del tamaño de mercado se realiza bajo tres variables que 

son: 

a) Número actual y potencial de clientes, en un tiempo y una zona 

geográfica determinada. 

b) Número de productos que vende la empresa en la zona geográfica y 

en un tiempo determinado.  

c) El potencial de facturación de la empresa por los productos que vende 

en el mercado determinado anteriormente. 

 

» Tipo de mercado 
- Mercado Potencial, es el conjunto de consumidores que presenta 

interés importante por una oferta del mercado, que cuenta con 

ingresos suficientes para adquirirlo, tienen acceso a la oferta de 

mercado y están calificados para adquirirlos. 

- Mercado Meta, es la proporción del mercado a quienes la empresa 

decide direccionar sus esfuerzos de marketing y distribución. 
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- Mercado Específico o de Referencia, es el conjunto  de 

consumidores o clientes de un zona geográfica con una determinada 

necesidad y que cuentan con características específicas para 

consumir cierto producto.   
 
3.1.2. Demanda 
La demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos 

por los diferentes consumidores a determinados precios. Gráficamente la 

demanda se expresa a través de la curva de la demanda. 

 
 » Elasticidad de la Demanda 

La elasticidad de la curva de demanda, determina el aumento o disminución 

de la demanda ante un aumento o disminución del precio.  Los tipos de 

demanda puede ser: 

- Demanda Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, 

en este caso la variación de la cantidad demandada es porcentualmente 

superior a la del precio. 

- Demanda Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, 

por tanto, la variación de la cantidad demanda es porcentualmente inferior a 

la del precio. 

- Elasticidad unitaria, se presenta cuando la elasticidad de la demanda es 1, 

la variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del 

precio. 

La Elasticidad de la demanda se expresa de la siguiente manera: 

E      =  
___Variación porcentual de la cantidad demandada (Q)___

 

                              
Variación porcentual del precio (P) 

 
Donde, 
 
E  =  Elasticidad 
(Q)   = Cantidad 
(P) = Precio 
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3.1.3. Segmentación de Mercado 
» Concepto: Es el proceso por el cual se divide el mercado en grupos más 

pequeños con similares características y necesidades.  Un segmento de 

mercado es un subgrupo del total, conformado por usuarios o clientes 

homogéneos, es decir, con características comunes, necesidades similares y 

razones de compra semejantes y por tanto, responderán de un modo similar 

ante determinada estrategia de marketing.   

 

» Importancia: Es importante porque no todos los usuarios o clientes son 

iguales, sino que tienen distintas características y necesidades. Por tanto, el 

comportamiento es distinto y es necesario analizar el mercado en términos de 

segmentos y conocer las empresas que compiten en el segmento.  

» Ventajas de la segmentación: La segmentación de mercados entre las 

principales ventajas presenta: 

- Permite identificar las similitudes y diferencias entre los grupos de 

consumidores o de usuarios y de esta manera el aplicar estrategias de 

marketing será efectiva y responderá a las necesidades de cada 

segmento.  

- Las empresas pueden crecer de manera más planificada y efectiva, si 

obtienen una posición sólida en determinados segmentos de mercado. 

- La creación de un producto o servicio será para las empresas más 

acertado ante el mercado objetivo. 

- Permite a las empresas facilitar la selección o mejoramiento de los 

canales de distribución y de la comunicación. 

- Al posicionarse en un segmento específico, la empresa enfrenta con 

menos competidores. 

- Se genera nuevas y mejores oportunidades de crecimiento para la 

empresa al obtener una ventaja competitiva considerable. 
La segmentación identifica y separar los diferentes grupos de compradores 

reales o potenciales con similares características y necesidades.  Debido a 

que sería muy complicado satisfacer a todos quienes conforman el mercado, 

es necesario una investigación, con la que se pueda dividir el mercado en 

segmentos. 
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3.2. Investigación de mercados 
 

La investigación de mercados implica un proceso que abarca los siguientes 

pasos:  

 
Objetivos           Plan de                    Obtener datos        Interpretar          Informe 
                       investigación                                resultados          Técnico 
 
La investigación de mercado permite conocer acerca del consumidor, 

sucesos de entorno, la competencia y sobre situaciones específicas que el 

mercadólogo requiera. 

 
» Objetivos de la investigación 
El objetivo de la investigación de mercado es identificar los segmentos de 

mercado representativos para Schullo, conocer sus características, 

necesidades y expectativas de los clientes reales y potenciales para 

encontrar oportunidades y plantear la estrategia más apropiada para la 

empresa. 
» Selección del tipo de muestra 
Una muestra es un segmento de la población representativa de la población 

total y que se selecciona para realizar la investigación de mercados.  La 

inferencia estadística, estudia la manera cómo sacar conclusiones generales 

para toda la población a partir del estudio de una muestra. Para determinar la 

muestra que se requiere para la investigación, se considera tres aspectos: 

- A quién se va encuestar?. Para Schullo se necesita conocer sobre el cliente 

potencial y actual, por tanto, la muestra se obtendrá de la población de 

Quito, comprendida entre 25 a 65 años, de clase social media alta y alta. 

- El tamaño de la muestra que se utilizará, no necesariamente las muestras 

de gran tamaño, ofrecerán resultados confiables. 

- Determinar el tipo de muestra que se utilizará, dependiendo de varios 

aspectos como son el tiempo, costos, propiedades estadísticas.  La 

elección de cada uno depende de las necesidades existentes en la 

investigación.   
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A continuación los tipos de muestra: 
Cuadro 16:  Tipos de muestras 
 
MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Muestra aleatoria simple Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de 
ser elegida para la muestra 

Muestra aleatoria 
estratificada 

Se divide la población en grupos y se toma la muestra 
aleatoria de cada uno de ellos 

Muestra de segmento Los grupos en los que se divide la población son mutuamente 
excluyentes y se toma una muestra de cada grupo 

 
MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
Muestra de conveniencia El investigador selecciona elementos de la población que son 

importantes para obtener la información que requiere 
Muestra de criterio A criterio del investigador se selecciona la muestra, para 

obtener la información que requiere 
Muestra de cuota El investigador selecciona cierto número de personas de cada 

grupo representativo 
 Elaboración: Autora del Documento 

 
Para mercado industrial se utilizará muestreo por Conveniencia, No 

Probabilístico. 

Muestreo No Probabilístico. No generalizan los resultados a toda la 

población, se los aplica en estudios exploratorios y cuantitativos. 

Muestreo por Conveniencia. Se busca obtener una muestra representativa 

de la población consultando unidades que puede ser de fácil acceso para el 

investigador. 

Para el mercado de consumo, se utilizará el muestreo aleatorio simple: 

Muestreo Probabilístico. Este tipo de muestreo es el más adecuado y 

consiste en elegir una muestra de una población al azar. 

Muestreo Aleatorio Simple. Para este tipo de muestreo se selecciona al 

azar los elementos que comprenderán la muestra. 
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» Variables de segmentación 
 

Las variables de segmentación, son criterios que se utilizarán y sobre los 

cuales se realizará la segmentación de mercados. 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO 
 
Para mercados de consumidores, se puede dividir en segmentos utilizando 

diferentes tipo de variables que a su vez se aplican solas o combinadas.  Las 

más importante variables son: 

• Geográfica 

• Demográfica 

• Psicográfica 

• Conductuales 

  
Cuadro 17:  Variables de segmentación de mercados de consumo 
 
CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN VARIABLES 

Geográfica Divide un mercado en diferentes unidades 
geográficas referentes a la ubicación, como 
son ciudades, regiones, estados, vecindarios.   

» REGION 

» PAIS 

» TAMAÑO 

» DENSIDAD 

» CLIMA 

Demográfica Divide al mercado en grupos dependiendo de 
factores demográficos como son la edad, 
sexo, raza.  Son factores más utilizados para 
segmentar los clientes ya que las 
necesidades, deseos y frecuencia de uso 
generalmente varían de acuerdo a estas 
variables. 

»  EDAD 

» GENERO 

» TAMAÑO DE LA FAMILIA 

» INGRESOS 

» OCUPACION 

» RELIGION 

» RAZA 

» NACIONALIDAD 

Psicográfica Divide en grupos que con similares 
características psicográficas como son el 
estilo de vida, clase social. 

» CLASE SOCIAL 

» ESTILO DE VIDA 

» PERSONALIDAD 

Conductuales Divide en grupos que se basa en el 
conocimiento, las actitudes, la respuesta del 
consumidor ante el producto 

» BENEFICIOS 

» ESTATUS DE USUARIO 

» ESTATUS DE LEALTAD 

» ACTITUD HACIA EL 

PRODUCTO 

Elaboración: Autora 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS INDUSTRIALES 
 
Para mercados industriales se puede segmentar geográficamente, por 

beneficios buscados, además de otras variables adicionales, así se tiene: 

• Geográficas 

• Beneficios buscados 

• Características operativas 

• Características operativas 

• Enfoques de compra 

• Factores situacionales 

 

 

 
Cuadro 18:  Variables de segmentación de mercados industriales 
 
Geográfica:  

- Ubicación de la empresa Región, localidad 

- Número de locales comerciales Uno o varios sitios de compra 

Características operativas:  

- Sector  industrial Tipo de actividad a la que se dedica 

- Tamaño de la empresa Volumen anual de ventas 

- Estructura de la empresa Centralizada, decentralizada 

- Criterios de compra Precio, calidad, durabilidad 

- Tecnología Área de instalación 

Enfoques de compra:  

- Políticas de compra  Nueva compra, recompra directa, 

recompra modificada 

- Criterios de compra Oferta en competencia, arrendamiento, 

contratos de servicio 

Factores situacionales:  

- Entregas rápidas  Requisitos de servicio 

- Aplicaciones específicas de los productos Precio, calidad, durabilidad 

- Frecuencia de uso Comprador habitual, esporádico, no 

compra 

Elaborado: Autora del documento 



 

                                                                                                                                                                                                       Rocío Izurieta Chávez 

 61 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

Cuadro 19: Requisitos de las variables de segmentación  
MEDIBLES Se puede medir el tamaño y los perfiles del segmento 

ACCESIBLES Se puede llegar eficazmente a los segmentos de 
mercado 

SUSTANCIALES Los segmentos de mercado son lo suficientemente 
grandes o rentables 

DIFERENCIALES Los segmentos responden a maneras diferentes y a 
programas distintos de la mezcla de marketing 

SUSCEPTIBLES DE ACCIÓN 
(RENTABLES) 

Permite diseñar programas eficaces para atraer los 
segmentos. 

Elaborado: Autora del documento 

 

» Definición de instrumentos de la investigación 
Entre los principales Métodos de Investigación que se los utilizará de acuerdo 

al caso que se requiera, son los siguientes: 
Cuadro 20:  Comparativo de los Métodos de Investigación 
Ord. MÉTODO DEFINICIÓN UTILIZACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Deductivo 

Es un proceso de 
conocimiento que se 
inicia con la 
observación de 
fenómenos generales 
para determinar 
verdades particulares 

Cuando a través 
del análisis de 
conclusiones 
generales, 
obtenemos las 
particularidades 
de un fenómeno 

Su formulación de 
hipótesis y la 
deducción sobre 
sus resultados se 
obtiene con la 
ayuda de 
subyacentes teorías 
formales. Es decir 
se basa en 
conocimiento ya 
comprobado. 
Logra estructurar 
leyes universales 
del conocimiento 

Por basarse en  
leyes generales 
puede correr el 
riesgo de ignorar los 
casos particulares 
que rompen con 
dicha universalidad. 
Al generalizar puede 
existir subjetividad 
del investigador 

2 Inductivo 

Se inicia con 
observaciones 
particulares que llegan 
a conclusiones 
generales 

Cuando se 
analiza 
fenómenos 
particulares y 
requerimos 
conclusiones 
generales 

Corrobora o no la 
validez de las leyes 
científicas 
universales con la 
constatación de sus 
casos particulares 

Corre el riesgo de 
quedarse en los 
casos particulares y 
no elevar a criterios 
de ciencia , es decir 
a leyes universales 

3 Experimental 

Corresponde a la 
investigación empírica 
, que obtiene 
conocimiento a través 
de la experimentación 
sobre el fenómeno 
aludido 

Cuando se 
requiere una 
análisis específico 
de un tema 
determinado 

El investigador 
controla el objeto a 
investigar , lo 
manipula directa o 
indirectamente y así 
puede estudiar lo 
que desee de él 
Se puede jugar con 
las variables del 
objeto para hacer 
más enriquecedora 
la investigación 

El mayor riesgo es 
la subjetividad del 
investigador, ya que 
él interviene en el 
objeto estudiado y lo 
modifica, lo 
manipula a su 
antojo. 

4 Análisis 

Se inicia con 
observaciones 
particulares que llegan 
a conclusiones 
generales 

Cuando se quiere 
identificar las 
partes que forman 
un todo o un 
problema más 
complejo 

Nos permiten 
conocer una 
realidad a partir de 
elementos simples y 
fáciles 

Se debe tener 
especial cuidado al 
identificar cada una 
de las partes que 
caracterizan un todo 

5 Síntesis 

Proceso que va de lo 
simple a lo complejo, 
de la causa a los 
efectos, de una parte 
al todo 

Cuando se 
necesita 
relacionar los 
elementos de un 
problema para dar 
una explicación 
de su estudio 

Es un complemento 
del análisis 

Después de un 
análisis debe 
continuar una 
síntesis 

Fuente: Méndez, Carlos, METODOLOGÍA DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Elaboración: Autor del documento 
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Las principales Técnicas de Investigación que se utiliza de acuerdo al caso 

que se requiera son los siguientes: 
Cuadro 21: Comparativo de las Técnicas de Investigación 
Ord. MÉTODO DEFINICIÓN UTILIZACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 
Encuesta 

personal 

Es el conjunto de 
preguntas 
determinadas que se 
realizan a una muestra 
representativa de la 
población, para 
conocer su opinión 

Cuando se quiere 
medir las 
relaciones entre 
variables 
demográficas, 
económicas o 
sociales. Cuando 
necesitamos 
evaluar la 
situación actual 
de un producto 

Es una técnica que 
sirve cuando el 
universo a 
investigar que 
necesitamos es 
muy amplio, en 
cuyo caso sacamos 
una muestra de 
dicho universo y así 
podemos obtener 
respuestas diversas 
de muchas 
personas sobre un 
determinado tema. 

Es una técnica no 
personal, dónde no 
importa en sí la 
particularidad del 
encuestado. 

2 
Encuesta 

telefónica 

Es la que se realiza 
con un cuestionario 
que se lo llena 
telefónicamente con el 
interlocutor 

Cuando se tiene 
una base de 
datos de clientes 
que pueden 
proporcionarnos 
la información 
requerida 

Tiene bajo costo, y 
se obtiene 
resultados con 
mayor rapidez. 

Requiere que la 
persona que realice 
la encuesta esté 
debidamente 
calificada y 
capacitada. 

3 Entrevista 

Técnica que consiste 
en el dialogo de dos 
personas para obtener 
información , entre 
preguntas y 
respuestas 
direccionadas a un 
tema en particular. 

Cuando se 
necesita 
información 
específica que 
puede suministrar 
un grupo de 
personas 
determinado o un 
profesional 
especializado 

Obtenemos datos 
especializados con 
la persona 
profesional 
entendido en el 
tema 

La planeación y 
ejecución de la 
investigación podría 
se más compleja 

4 Observación 
Técnica que se realiza 
directamente en el 
momento que se da un 
hecho 

Cuando se 
necesita registrar 
hechos 
observables en 
los puntos de 
venta 

Puede se útil para 
obtener información 
que sería imposible 
con un encuesta 

Dependen del 
criterio del 
observador y de su 
percepción sobre el 
tema observado 

Fuente: Méndez, Carlos, METODOLOGÍA DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Elaboración: Autor del documento 
 
 
Considerando el mercado y al tipo de información que se requiere obtener, se 

aplicará la Encuesta Personal, ya que esta técnica de investigación permitirá 

medir las variables, evaluar la situación de los productos, de la empresa 

Schullo y factores importantes de los clientes actuales y potenciales. 

La aplicación de encuestas, es práctica y efectiva para levantar información 

importante que permitirá cumplir con el objetivo general del proyecto.  Los 

datos obtenidos, facilitarán la toma de decisiones y se logrará concluir con las 

mejores estrategias de acción para el mercado. 

 

La encuesta debe cumplir con las siguientes características: 
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• Entendible para el encuestado 

• Sencilla y fácil de contestar 

• Con letra legible 

• Agradable a la vista 

• Interesante para los encuestados 

• Preguntas cerradas y de selección simple. 

 
 

» Diseño del formulario  de encuesta 
Para realizar la encuesta se considera los siguientes pasos: 

- Selección del tipo de encuesta, para Schullo se aplicará entrevista en 

persona, en sitios públicos como son Cadena Supermaxi, Supermercados 

Sta. María, Comisariato del Ejército,  Supermercados Magda Espinosa y 

lugares de trabajo de los encuestados, gimnasios y centros comerciales. 

- Se define el mercado general y el tamaño de la muestra 

- Se diseña el cuestionario, para lo cual se define el alcance de la información 

que se obtendrá, el orden de la preguntas, los formatos de las preguntas.  

En el caso específico de Schullo se aplicará, preguntas cerradas, con 

opción única (ejemplo: si, no); opción múltiple (ejemplo: estado civil); 

preguntas de rango (ejemplo: edad de 18 a 25 años) 

-  Los puntos que debe contener la encuesta son: un encabezado, propósito 

de la encuesta, indicaciones necesarias en caso que se requiera, realizar 

las preguntas en forma clara y sencilla, finalmente agradecimiento al 

entrevistado. 
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3.2. PARTE PRÁCTICA 
 
3.2.1. Segmentación e Investigación de Mercado 
 
Identificación del problema 
Actualmente la Empresa Schullo no tiene definido los segmentos de mercado 

para sus principales productos que son los cereales, por tanto, no cuenta con 

un plan de mercadeo que le permita canalizar sus esfuerzos de marketing. 

 

La Investigación de Mercado, permitirá identificar el segmento que sea 

representativo al que se aplique estrategias adecuadas para la empresa y 

posicionarla en el mercado.  

 

Objetivos de la investigación 
La investigación de campo tiene los siguientes objetivos: 
 

‐ Identificar en forma clara los segmentos de mercado 

‐ Determinar las características y hábitos de compra del consumidor 

‐ Determinar el posicionamiento de Schullo en el mercado 

 

Con los resultados obtenidos, se podrá aprovechar las oportunidades 

existentes en el mercado y de esta manera lograr un posicionamiento y el 

planteamiento de estrategias más adecuadas para la Empresa Schullo. 

 
 
3.4.1. Definición del tipo de mercados en el que actúa la empresa 
Para el caso específico de Productos Schullo, se considera el mercado de 

consumidor final y el mercado industrial. Ya que produce y comercializa 

productos alimenticios, tanto para el consumidor final, como para los 

restaurantes en general y los de hoteles.  El mercado de consumidor final 

está conformado por personas y sus hogares, quienes compran o consumen 

productos de manera individual o para sus hogares. El mercado industrial lo 

conforman los establecimientos que adquieren productos de Schullo para la 
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elaboración de otros productos que serán comercializados al consumidor 

final. 

 

3.4.2. Tamaño del mercado y direccionamiento del mercado específico 
 
Para estimar el tamaño del mercado se considera el grupo de las personas 

que consumen econsumidoras de productos integrales y naturales, tanto 

como consumidor final y hoteles y restaurantes que compran este tipo de 

productos.  

 

El mercado global para Schullo es el Ecuador, conformado por clientes reales 

y potenciales de los productos que comercializa la empresa.  

 

El mercado potencial comprende todos los compradores o consumidores de  

productos Schullo, que tienen el deseo o la necesidad, cuenta con los 

recursos y que en algún momento tendría la voluntad de adquirir dicho 

producto. 

 

El mercado de referencia, en le caso de Schullo es la Ciudad de Quito, donde 

se aplicará el estudio de mercado. 

 

» Estimación del tamaño de Mercado de Consumidores: 
Para estimar el tamaño del mercado de Productos Schullo se considera el 

mercado de personas que consumen este tipo de productos y los potenciales 

clientes y el mercado de hoteles y restaurantes que requieren de estos 

productos. 

 

a) Clientes reales y potenciales de Schullo: 
 

El Mercado Global constituyen hombres y mujeres de 25 a 65 años, que 

conforman la PEA del Ecuador. Se estima que un 18 % 2 , de acuerdo al 

estudio realizado por la empresa GeoManagement, sobre la Caracterización 

                                                 
2 GEOManagement, Caracterización Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito, 2007. 
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Geodemográfica Socioeconómica de Quito, están en el estrato social de 

clase media alta y alta, de acuerdo al nivel de ingresos de la población, la 

cual corresponde al segmento de mercado al que se dirige los productos de 

Schullo 

 
Cuadro 22:  Tamaño del mercado global 
 

Habitantes del Ecuador hasta 2009 13.995.043 habitantes 
Proyección de la PEA de Hombres y Mujeres 

de 25 a 65 años  
5.197.465 habitantes  
 

18% clase social media alta y alta 935.544 habitantes 
 

TAMAÑO MERCADO GLOBAL 935.544 habitantes 
Fuente: INEN, Análisis de proyecciones de la PEA Período 2006 – 2015.  
GEOManagement, Caracterización Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito, 2007 
Elaborado por: Autora  

 

 

El Mercado de Referencia constituye hombres y mujeres de 25 a 65 años, 

que conforman la PEA del Quito.  El 18% corresponde al estrato social de 

clase media alta y alta.  

 

 

 
Cuadro 23:  Tamaño del mercado de referencia 

 

Habitantes de Quito hasta 2009  

(tasa de crecimiento 2.2) 
2.231.705 habitantes 

Proyección de la PEA de Hombres y Mujeres de 25 a 65 

años 
1.167.181 habitantes  
 

18% clase social media alta y alta 219.992 habitantes 
 

TAMAÑO MERCADO REFERENCIAL 219.992 habitantes 
Fuente: INEN – Unidad de Estudios DMPT, Proyección de la población del Distrito Metropolitano 
GEOManagement, Caracterización Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito, 2007 
Elaborado por: Autora 
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b) Línea de productos de Schullo 
 

Los principales productos de consumo para Schullo están dentro de la línea 

de los Cereales y son:  Granola, Müsli, Germen y Salvado de trigo.  El precio 

promedio de estos productos es el siguiente: 

 
Cuadro 24 :  Precio promedio de los productos de Schullo 
 

PRODUCTO PRECIO 

Granola $ 4,30 

Müsli $ 5,47 

Germen de Trigo  $ 1,72 

Salvado de Trigo  $ 1,07 

PRECIO PROMEDIO $ 3,14 

 

 

 

c) Potencial de facturación de Schullo por los productos vendidos 
Cuadro 25: Mercado global 
 

Mercado de Global: 
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS 3,14 dólares 
NÚMERO DE LOS PRODUCTOS 5 productos 
CONSUMO ANUAL POR PERSONA  

(en kilos) 
19,20 Kilos 

CONSUMO ANUAL POR PERSONA  

(en dólares) 
60,29 dólares 

NÚMERO DE CONSUMIDORES 935.544 habitantes 

POTENCIAL DE FACTURACION 56.402.076 dólares 
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Cuadro 26 :  Mercado de referencia 
 

Mercado de Referencia: 
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS 3,14 dólares 
NÚMERO DE LOS PRODUCTOS 5 productos 
CONSUMO ANUAL POR PERSONA  

(en kilos) 
19,20 Kilos 

CONSUMO ANUAL POR PERSONA  

(en dólares) 
60,29 dólares 

NÚMERO DE CONSUMIDORES 219.992 habitantes 

POTENCIAL DE FACTURACION 13.262.877 dólares 

 

» Estimación del tamaño de Mercado Industrial: 

 

a) Clientes reales y potenciales de Schullo para mercado industrial: 
 

El Mercado Global constituyen los hoteles y restaurantes del Ecuador.   

 
Cuadro 27:  Tamaño del mercado industrial 
 

Restaurantes de Hoteles y Restaurantes del 

Ecuador hasta 2008 
555 restaurantes  

Restaurantes de hoteles de 4 a 5 estrellas y 

Restaurantes de comida tipo buffet y desayunos (30 %) 
166 restaurantes  
 

TAMAÑO MERCADO GLOBAL 166 restaurantes 
Fuente: Superintendencia de Compañía, Anuario Global 2008 
Elaborado por: Autora  

 

El Mercado Referencial constituyen los hoteles y restaurantes de Quito.   

 

Restaurantes de Hoteles y Restaurantes del 

QUITO hasta 2008 
189 restaurantes  

Restaurantes de hoteles de 4 a 5 estrellas y 

Restaurantes de comida tipo buffet y desayunos (30 %) 
57  restaurantes 

TAMAÑO MERCADO REFERENCIAL 57 restaurantes 
Fuente: Superintendencia de Compañía, Anuario Global 2008 / Tripadvisor, Los Mejores hoteles  
y restaurantes de Quito 2009 
Elaborado por: Autora 
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3.4.3. Preselección de las variables de segmentación 
Cuadro 28:  Preselección de variables de segmentación  de mercado de consumidores 
ORD. TIPO DE 

VARIABLE 
NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DEFINICION DE 
LA VARIABLE CATEGORIA PARAMETROS 

Norte de Quito 
 

De la Av. Patria hasta 
Carcelén  

Sur de Quito 
 

Desde Av. Rodrigo de 
Chávez hasta Quitumbe  

Centro de Quito Desde la Av. Patria hasta 
Av. Rodrigo de Chávez 

1 SECTOR 

Sector de  
residencia 

del 
encuestado 

Valles San Rafael, Conocoto, 
Cumbayá 

2 

G
EO

G
R

A
FI

C
A

 

LUGAR 
Lugar de 

compra de 
productos 

- Tiendas 
- Supermercados y 
Autoservicios 
- Delicatessen 

 

Jóvenes 
 

De 18 a 25 años 
 

Jóvenes adultos De 26 a 35 años 
 

Adultos  De 36 a 45 años 
 

3 EDAD 

Edad de la 
persona que 
responde la 

encuesta 
Adultos mayores De 46 años en adelante 

Masculino 
 

 

4 SEXO 
Género de la 
persona que 

responde Femenino   

5 ESTADO CIVIL Estado civil 

- Soltero  
- Casado 
- Viudo 
- Divorciado 
 

 

Recién casados, 
jóvenes sin hijos 
 

 

Nido lleno I, jóvenes 
matrimonios con hijos 
dependientes hasta 6 
años 

 

Nido lleno II, 
matrimonios con hijos 
dependientes, siendo el 
más joven mayor de 6 
años 

 6 CICLO 

Ciclo de vida 
familiar de la 
persona que 
responde la 

encuesta 

Nido vacío, matrimonio 
con hijos que no viven 
con ellos. 

 

Bajo Menos de  $500  
 

 
Medio 
 

 
De $500 a $1500 
 

7 INGRESOS 

Nivel de 
ingresos 

familiares de 
la persona 

que 
responde Alto 

 
Más de $1500 

8 OCUPACIÓN 

Ocupación 
actual de la 
persona que 

responde 

- Estudiante 
- Empleado  
- Negocio propio 
- Empleado privado 
- Empleado público 
- Jubilado 
- Fuerza pública 
- Ama de casa 
 

 

9 

D
EM

O
G

R
Á

FI
C

A
 

EDUCACIÓN 

Nivel de 
educación de 

la persona 
que 

responde 

- Secundaria 
- Universitario 
- Tercer nivel 
- Cuarto Nivel 
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Clase social 
de la 

persona que 
responde la 

encuesta 

- Alto y Medio Alto 
 

Norte de Quito, zona de 
Aeropuerto, El Bosque, El 
Condado.  

 

- Medio  Norte de Quito, Av. Patria, 
extendiendose por la 
Oriental y al Oeste por la 
Av. Universitaria hacia el 
Centro de Quito 

10 CLASE3 

 

- Medio bajo y bajo Zona periférica de Quito. 
Desde Centro de Quito 
hacia el sur hasta 
Turubamba, Unión 
Popular y San Bartolo 

11 PREFERENCIA 

Preferencia 
alimenticia 

de la 
persona, que 
regularmente 

consume 
responde la 

encuesta 

- Comida rápida 
- Comida vegetariana 
- Comida light 
- Comida casera 

 

12 HÁBITOS 

Hábitos 
alimenticios, 
enfocados a 
los tipos de 
alimentos 

que 
predominan 
en la dieta 

de la 
persona 

entrevistada 

- Carnes 
- Frutas 
- Cereales 
- Legumbres 
- Lácteos 

 

13 

PS
IC

O
G

R
Á

FI
C

A
 

 

ACTIVIDAD 

FISICA 

 

Actividades 
físicas y 

recreativas  
que realiza la 

persona 
entrevistada 

- Deportistas habituales 
- Deportista de fin de 
semana 
- Sedentarios 
- Actividades en terapias 
alternativas 

 

15 BENEFICIOS 

Beneficios 
esperados.  
Razones de 
compra de 

los cereales 

- Calidad sin importar el 
precio 
- Precio sin importar la 
calidad 
- Calidad y calidad 
convenientes 

 
 

Consumidor esporádico 1 vez al mes 

Consumidor  ocasional De 2 a 3 veces al mes 

Consumidor medio De 4 a 15 veces al mes 
16 FRECUENCIA 

Frecuencia 
de consumo 
de cereales, 

de la 
persona 

entrevistada 
Consumidor habitual De 15 a 25 veces al mes 

Ninguna Compran indistintamente, 
sin importar la marca 

Media Compran dos o tres 
marcas 

Fuerte Compran una marca  y 
ocasionalmente otras 
marcas 

17 LEALTAD 

Estatus de 
lealtad del 

consumidor 
hacia su 
marca de 
producto 

alimenticio 
habitual Absoluta Siempre compran la 

misma marca 

18 RESPUESTA 

Nivel de 
respuesta 

del producto 
ante las 

necesidades 
que satisface 

- Satisfecho 
- Insatisfecho 
- Muy satisfecho 

 

19 

C
O

N
D

U
C

TA
 

DECISIÓN 
Persona que 

decide  la 
compra de 

- Cónyuge 
- Madre 
- Padre 

 

                                                 
3 GEOManagement, Caracterización Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito, 2007. 



 

                                                                                                                                                                                                       Rocío Izurieta Chávez 

 71 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

 productos - Hermanos 
- Amigos 
- Otros familiares 
 

 
Cuadro 29 :  Preselección de variables de segmentación  de mercado industriales 
 

ORD NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICION DE LA 
VARIABLE CATEGORIA PARAMETROS 

1 Ubicación Ubicación de la 
empresa 

- Norte de Quito 
- Centro de 
Quito 
- Sur de Quito 
- Valles  
 

- De Av. Patria hasta Carcelén  
- De Av. Patria hasta Av. 
Rodrigo de Chávez 

- De Av. Rodrigo de Chávez 
hasta Quitumbe 

- San Rafael, Conocoto, 
Cumbayá 

2 Tamaño Tamaño de la 
empresa de 
acuerdo al 
número de 
empleados 
 

- Pequeña 
 
- Mediana 
 
- Grande 

- Menos de 30 empleados 
 
- De 30 a 100 empleados  
 
- Más de 100 empleados 
 

3 Frecuencia Frecuencia de 
consumo 

- Semanal 
- Quincenal 
- Mensual  
 

 

4 Beneficios  Beneficios 
esperados por 
la empresa de 
los proveedores  

- Precio 
- Presentación 
- Calidad 
- Tiempo de 
entrega 
 

 

5 Pago Forma de pago 
establecido por 
empresas 
 

- Efectivo 
- Cheques 
- Tarjeta de 
Crédito 
- Crédito directo 
 

 

6 Establecimie
ntos 

Tipo de 
empresa a la 
cual se 
entrevista 
 

- Hoteles  
- Restaurantes 

 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 30:  Matriz de evaluación de las variables de segmentación  de mercado de 
consumidores 
 

Ord Nombre de la 
variable Medible Sustanciales Accesibles Diferenciable Rentable TOTAL 

1 Sector 3 1 3 3 4 14 
2 Lugar 3 3 3 3 3 15 
3 Edad 5 3 3 3 3  17 
4 Sexo 3 1 3 3 3 13 
5 Estado civil 3 3 3 3 3 15 
6 Ciclo de vida 3 1 3 3 1 11 
7 Ingresos 5 5 3 5 5 23 
8 

Ocupación 3 3 3 3 3 15 
9 Educación 1 3 1 3 1 9 

10 Clase Social 1 3 1 3 1 9 
11 Preferencia 3 1 3 5 3 15 
12 Hábitos 3 3 3 5 5 19 
13 Actividad 

física 
3 1 1 5 3 13 

14 Beneficios 1 3 3 5 3 15 
15 Frecuencia 5 5 3 5 5 23 
16 Respuesta 1 5 3 3 3 15 
17 Decisión 3 1 1 3 1 9 

Elaboración: Autora  

 

Escala: 0  nulo, bajo 1, medio 3, alto 5 

 

Las variables con mayor puntuación son la de Ingresos y la Frecuencia de 

consumo de cereales seguidas de los Hábitos de consumos relacionada con 

las preferencias de alimentos y la Edad de los encuestados.  Con estas 

variables identificamos los segmentos: 
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Cuadro 31:  Identificación de los segmentos del mercado de consumo 
 

  INGRESOS 

  
Bajo 

(Menos de $ 500) 
Medio 

(De $500 a $1500) 
Alto 

(Más de $ 1500) 
Consumidor 
esporádico 

(Una vez 
semanales) 

 
B / C.E. M / C.E. A / C.E. 

Consumidor 
ocasional 
(2 – 3 veces 
semanales) 

 
B / C.O. M / C.O. A / C.O. 

Consumidor 
medio 

(4-5 veces 
semanales) 

 
B / C.M. M / C.M. A / C.M. 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

Consumidor 
habitual 

(Todos los días) 
 

B / C.H. M / C.H. A / C.H. 

Elaboración: Autora deld  documento 

Se ha identificado 12 segmentos posibles de personas que consumen 

cereales según el nivel de ingresos que poseen y la frecuencia de consumo. 

 
Cuadro 32:  Matriz de evaluación de las variables de segmentación  de mercado industrial 
 

Ord Nombre de la variable Medible Sustanciales Accesibles Diferenciable Rentable TOTAL 

1 Ubicación 5 3 5 3 3 19 
2 Tamaño 1 1 1 3 3 9 
3 Frecuencia 1 3 1 5 3 13 
4 Beneficios 

esperados  
5 1 3 3 3 

15 
5 Pago 3 1 3 3 3 13 
6 Establecimientos 5 3 5 5 5 23 

Elaboración: Autora del documento 

 

Escala: 0  nulo, bajo 1, medio 3, alto 5 
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Las variables con mayor puntuación son Tipo de establecimientos (Hoteles o 

Restaurantes) y la Ubicación. Con estas variables identificamos los 

segmentos: 

 
 
Cuadro 33:  Identificación de los segmentos del mercado Industrial 
 

  
ESTABLECIMIENTO 

  
Hotel Restaurante 

Norte Quito H / N R / N 

Sur Quito H / S R / S 

Centro Quito H / C R / C U
B

IC
A

C
IO

N
 

Valles H / V R / V 

Elaboración: Autora 

Se ha identificado 8 segmentos posibles de empresas que requieren cereales 

de acuerdo al tipo de establecimiento y a la ubicación. 

3.2.4. Cálculo del tamaños de la muestra 

El muestreo es una parte importante del método científico para poder llevar a 

cabo la investigación. Con operaciones específicas se puede realizar la 

distribución adecuada para obtener una información más acertada referente a 

la población en general.  

• Tipos de Muestreo: 

Para el mercado de consumo, se considera el más apropiado el Muestreo 

Probalístico, y dentro de esta clasificación, el Muestreo Aleatorio Simple, ya 

que todos los individuos de la población presentan condiciones importantes 

para el análisis, es decir, que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionada en la muestra.  
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Para el mercado industrial, se utilizará la muestra por conveniencia.  En este 

caso es un muestreo no probabilístico, el cual es apropiado ya que permite 

obtener información de los elementos de la población de quienes exista 

mayor disponibilidad y facilidad. 

» Fórmula para determinar la muestra en el mercado de consumo: 

• Fórmulas para determinar la muestra en el mercado de consumo: 
Está de acuerdo al tipo de muestreo a utilizarse, en este caso es el 

muestreo aleatorio simple y la fórmula es la siguiente: 

n =      Z2 x P(1 – P) x N    . 
 e2 x N + Z2 x P(1 – P)  

Donde: 

• n = tamaño de la muestra. 

• Z = nivel de confianza. 

• P = Probabilidad de éxito 

• Q = (1 – P) = Probabilidad de fracaso  

• N = tamaño de la población. 

• e = error de muestreo. 

 

Si se considera el mercado de referencia de 219.992 habitantes de la 

ciudad de Quito, de clase social media alta, alta, se calcula el siguiente 

tamaño de la muestra: 

 

Probabilidad de éxito  :  p = 0,5 

Probabilidad de fracaso  : q = 0,5 

Nivel de confianza  : Z =  1,96  

El nivel de confianza de 95% corresponde al valor z 1,96.   

Error del muestreo  : e = 5 %  = 0,05 

 

n =         (1.96)2 x 0.50 (0,5) x 219.992       . 
 (0.05)2 x 219.992 + (1.96)2 x 0.50(0,5)  
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n =   211280,31  . 
     550,94  

n = 384.49  elementos 

 

Se asigna los valores de ¨p¨ y ¨q¨, de 50%, debido a que no se posee 

suficiente información de la probabilidad del evento. Para aplicar el proceso 

de encuestas, sin embargo se considerará a 140 personas para realizar la 

investigación. 

» Fórmula para determinar la muestra en el mercado industrial: 
Si se considera el mercado de referencia de 57 restaurantes en general y 

de los hoteles de la ciudad de Quito, considerando a los hoteles de 4 a 5 

estrellas y restaurantes que requieran cereales Schullo y que vendan 

desayunos, se calcula el siguiente tamaño de la muestra: 

 

Probabilidad de éxito  :  p = 0,5 

Probabilidad de fracaso  : q = 0,5 

Nivel de confianza  : Z = 1,96   

El nivel de confianza de 95% corresponde al valor z 1,96.   

Error del muestreo  : e = 5 %  = 0,05 

 

 

n =         (1,96)2 x 0,50 (0,5) x 57       . 
 (0,05)2 x 57 + (1,96)2 x 0,50(0,5)  

n =   18,911232__. 
     0,474276 

n = 49,63 elementos 
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De acuerdo con la fórmula estadística, se obtiene un tamaño de la muestra 

es de más de 49 establecimientos para aplicar el proceso de encuestas. Sin 

embargo, del resultado anterior obtenido, se aplicará la encuesta a los 57 

establecimientos, por ser pocos elementos. 

3.2.5. Diseño del instrumento de investigación ha utilizarse 

De acuerdo con el mercado y al tipo de información que se quiere obtener 

para la investigación, se ha considerado utilizar la encuesta. La encuesta 

será aplicada a los clientes actuales y potenciales de Schullo. 

 
Aspectos que se necesita conocer con la encuesta en el mercado de 
consumo: 
 

Área Tipo de información 
CLIENTE • Características del mercado 

• Actividades que realiza 
• Preferencias alimenticias 
• Conocimiento sobre los beneficios de los cereales 
 

PRODUCTOS 
SCHULLO 
 

• Productos que conozcan de Schullo 
• Grado de satisfacción del consumos de productos 
• Lugar de compra 
 

PRODCUTOS EN LA 
LINEA DE 
CEREALES 
 

• Qué productos de la línea de cereales consumen 

COMPETENCIA 
 

• Marcas que consumen de la competencia 
• Satisfacción o insatisfacción de marcas de la competencia 
• Competencia directa o indirecta 
 

EMPRESA 
 

• Conocimiento sobre la empresa Schullo 
• Grado de satisfacción o insatisfacción sobre la empresa y sus 
productos 
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Aspectos que se necesita conocer con la encuesta en el mercado 
industriales: 

Área Tipo de información 
CLIENTE • Tipo de empresa 

• Ubicación 
• Tamaño de la empresa 
• Conocimiento sobre los beneficios de los cereales 
• Personal a cargo de la adquisición y decisión compra de cereales 
 

PRODUCTOS 
SCHULLO 
 

• Productos que requieran de Schullo 
• Grado de satisfacción del consumos de productos 
 

COMPETENCIA 
 

• Marcas que consumen de la competencia 
• Ventajas y desventajas de marcas de la competencia 
• Competencia directa o indirecta 
 

EMPRESA 
 

• Conocimiento sobre la empresa Schullo 
• Grado de satisfacción o insatisfacción sobre la empresa  
 

 
Cuadro 34:   Redacción de las preguntas Mercado de Consumo 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO PREGUNTA 

Determinar las características 
generales del mercado en la 
ciudad de Quito 
 

Edad, género, estado civil, ocupación, nivel de 
ingresos 

¿Padece o ha padecido alguna de estas 
afecciones? 

- Cardíacas 
- Diabetes 
- Estrés 
- Presión alta 
- Digestivas 

 

Conocer características 
específicas del mercado 
 

¿Realiza alguna de las siguientes? 
- Deportes eventualmente 
- Deportes el fin de semana 
- Actividades en terapias alternativas 

 
¿Qué tipo de alimentos predominan en su 
dieta? 

- Carnes 
- Frutas y Verduras 
- Lácteos 
- Cereales Conocer sobre las 

preferencias alimenticias del 
mercado ¿Qué tipo de comida prefiere? 

- Comida rápida 
- Comida sana 
- Comida Light 
- Comida casera 

 
Determinar si el mercado 
conoce los beneficios del 
consumo de cereales 
 

¿Conoce los beneficios de consumir 
regularmente de cereales integrales? ¿Cuáles? 
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Determinar la frecuencia de 
consumo de cereales 
 

Indique qué cantidad semanal consume 
cereales 

¿Conoce la empresa Schullo? 
¿Qué productos de Schullo conoce? Conocer sobre la empresa 

Schullo Si conoce los Productos de Schullo, cuál es su 
grado de satisfacción? 

Elaboración: Autora del documento 

 

 
 
Cuadro 35:   Redacción de las preguntas Mercado Industrial 
 

OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTA 

Determinar las características 
generales del mercado en la 
ciudad de Quito 
 

Nombre de la empresa, tipo de empresa, 
ubicación, tamaño de acuerdo al número de 
empleados 

Persona que responde la encuesta 
 

Persona que decide el proveedor de 
cereales Conocer características 

específicas del mercado 
 ¿Realiza alguna de las siguientes? 

- Deportes eventualmente 
- Deportes el fin de semana 
- Actividades en terapias alternativas 

 
Tipo de cereales que requiere la empresa 

- Granola 
- Salvado y germen de trigo 
 

Cantidad en kilos al mes del consumo de 
cereales 

 
Frecuencia mensual de pedido 

 
Ventajas y desventajas del proveedor actual 
de proveedores 
 

Conocer sobre la adquisición 
de cereales  

¿Qué forma de pago prefiere su empresa? 

¿Conoce la empresa Schullo  como proveedor 
de cereales? 
 Conocer sobre la empresa 

Schullo 
¿Cuál es su grado de satisfacción de Productos 
Schullo? 

Elaboración: Autora  
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Diseño del formulario de encuesta para mercado de consumo 
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Diseño del formulario de encuesta para mercado industrial 
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3.3. Informe Técnico de la Investigación 
 

a) Nota técnica 
El objetivo principal de la investigación es conocer las características del 

mercado para la empresa Schullo con el fin de identificar y aprovechar las 

oportunidades existentes. De acuerdo al mercado y al tipo de información que 

se desea obtener, se consideró a la encuesta como herramienta más 

adecuada para recolectar dicha información, ya que a través de ésta se 

puede indicar las preferencias y de esta manera conocer el mercado. 
 

Para el mercado de consumo se realizó 140 encuestas, que fue el tamaño de 

la muestra. El trabajo de campo fue en Quito, considerando a criterio del 

encuestador hombres y mujeres mayores de 25 años, que se los pueda 

considerar de ingresos medios y altos.  Ya que se tomó como referente la 

situación económica de los encuestados, cuantificada por el nivel de 

ingresos.  Los lugares en los cuales se realizó la encuesta son: Centros 

Comerciales, Cadenas de Supermercados, Gimnasios, Parques, ubicadas en 

el norte, centro, sur y valles. Existió una mayor colaboración por parte de la 

mujeres, quienes demuestran mayor cuidado por su alimentación que los 

hombres. 

 

Para el mercado industrial, se realizó 57 encuestas que corresponden al 

mercado total de referencia para los restaurantes de hoteles y restaurantes 

en general de la Cuidad de Quito, considerando de 4 y 5 estrellas y 

restaurantes donde el consumo de los cereales sea real o potencial.  En su 

mayoría quienes respondieron fueron dueños, administradores o jefes de 

compras. 

 

Para procesar la información se utilizó el programa SPSS el cual permite 

tabular los datos de las encuestas aplicadas y identificar las variables de los 

clientes. 
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3.4. Informe global de la investigación 
 

 
Cuadro 36 Informe general de resultados. Mercado de Consumo 
ORD CONCEPTO CATEGORÍA f % IDEAS DE ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
hombre 54 39% 
Mujer 86 61% 

1 Género Total 
140 100,0% 

Realizar campañas para que el 
hombre cuide su alimentación, 
al igual que las mujeres 
 

Menos de 25 años 31 22% 
De 26 a 35 años 61 44% 
De 36 a 45 años 25 18% 
De 46 a 65 años 18 13% 
Más de 65 años 5 4% 

2 Edad 

Total 140 100% 

Enfocar las campañas al grupo 
de 26 hasta 65%. 

Casado (a) 58 41% 
Divorciado (a) 8 6% 
Separado (a) 9 6% 
Viudo (a) 9 6% 
Soltero (a) 56 40% 

3 Estado Civil 

Total 140 100% 

Realizar campañas dirigidas 
hacia mercado de casados y 
solteros. 

Cónyuge 41 29% 
Hijo (s) 11 8% 
Hijos y cónyuge 22 16% 
Padres 39 28% 
Solo 7 5% 
Otros 20 14% 

4 Personas que 
viven con usted 

Total 140 100% 

Se mantiene estructura familiar, 
a las cuales se debe dirigir las 
campañas publicitarias para el 
consumo de cereales 

Estudiante 18 13% 
Empleado privado 81 58% 
Labores del hogar 4 3% 
Jubilado 6 4% 
Negocio propio 22 16% 
Empleado publico 9 6% 

5 
¿Cuál es su 
situación laboral 
actual? 

Total 
140 100% 

Realizar comunicación 
publicitaria con volantes 
incluidos en productos como la 
granola, indicando los demás 
productos que tiene Schullo, 
sus beneficios y aplicaciones. 
Dirigidas a segmentos de los 
empleados privados y los que 
tienen negocios propios  

Menos de $500 47 34% 
De $500 a $1500 76 54% 
Más de $1500 17 12% 6 

Ingresos 
mensuales 
promedio Total 

140 100,0 

Crear productos en empaques 
más pequeños para que sin 
perder la calidad el mercado 
consuma cereales  
 

Cardiacas 2 1,4 
Estrés 32 22,9 
Diabetes 2 1,4 
Digestivas 24 17,1 
Presión alta 9 6,4 
Ninguna de las 
anteriores 71 50,7 

7 
Afecciones que 
padece 
 

Total 140 100,0 

Realizar campañas en las 
cuales, se comunique los 
beneficios de los cereales, 
considerando los porcentajes 
altos de estrés y digestivas. 

dep.esporad 50 35.7 
dep.fin semana 17 12.1 
dep.habitual 29 20.7 
ninguna 41 29.2 
yoga 3 2.1 

8 
Realiza una de 
las siguientes 
actividades? 

Total 140 100.0 

Realizar campañas 
relacionadas con el cuidado de 
la salud, alimentación sana y 
ejercitarse regularmente 

carnes 52 37.1 
cereales 17 12.1 

9 Que tipo de 
alimentos 

frutas y verd 59 42.1 

Realizar campañas 
relacionadas con el cuidado de 
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carnes 52 37.1 
cereales 17 12.1 
frutas y verd 59 42.1 
lácteos 12 8.6 

9 

predominan en 
su dieta diaria? 

Total 140 100.0 

la salud, alimentación sana y 
ejercitarse regularmente 

granola 61 43.6 
musli 13 9.3 
ninguno 11 7.9 
otros cereales 39 27.9 
salvado y germen 16 11.4 

10 

Consume uno de 
los siguientes 
alimentos? 

Total 140 100.0 

Posicionar la granola con 
comerciales de televisión.  

Consume cereal 129 92.1 
No consume 11 7.9 11 

Consumo de 
cereales 

Total 140 100,0 

Realizar campañas con otros 
diferentes usos de los cereales 

No 49 35.0 
Si 91 65.0 

12 

Conoce los 
beneficios de 
consumir 
regularmente 
cereales 
integrales? 
 

Total 140 100% 

Promociones en el punto de 
venta, degustaciones, entrega 
de  volantes. Avisos en revistas 
especializadas y publire- 
portajes. Para incrementar el 
conocimiento del consumo 
regular de cereales integrales. 

Colesterol 7 7% 
Digestión 73 74% 
Estrés 2 2% 
Metabolismo 2 2% 
Valor nutricional y 
fibra 7 7% 

13 
Cuáles 
beneficios 
conoce? 

Total 98 100% 

Realizar campañas de 
comunicación en los cuales se 
amplíe la percepción que tiene 
el consumidor sobre los 
beneficios de cereal 

cónyuge 29 21% 
hermanos 4 3% 
madre 31 22% 
otros 5 4% 
padre 2 1% 
ud mismo 58 41% 

14 

El momento de 
comprar 
cereales, quien 
decide la 
compra? 
 Total 129 100% 

Realizar campañas dirigidas 
hacia familias, especialmente a 
las amas de casa 

kellog 16 11% 
nestle 40 29% 
no recuerda 28 20% 
otros 13 9% 
schullo 32 23% 

15 

¿Qué marca de 
cereales 
consume 
actualmente? 

Total 129 100% 

Realizar campañas en las 
cuales se comunique la 
importancia sobre cereales 
integrales, sin conservantes ni 
colorantes como es Schullo 

otros 7 5% 
supermercados 117 84% 
tiendas 5 4 16 

Donde compra 
regularmente 
cereales? Total 129 100 

Aplicar técnicas de 
merchandising para 
supermercados 

buen sabor 34 24 
calidad 76 54 
facilidad conseguir 3 2 
marca reconocida 9 6 
precio 7 5 

17 

Qué 
característica 
considera 
importante al 
comprar 
cereales? Total 129 100 

Realizar campañas en las que 
se comunique la calidad y 
variedad en sabores que tiene 
con la granola Schullo  

insatisfecho 3 2 
muy satisf 40 29 
satisfecho 86 61 18 

Cual es su grado 
de satisfacción 
de su marca 
habitual de 
cereales? 

Total 
129 100 

Comunicar la ventaja 
competitiva de los productos de 
Schullo para crear una 
diferenciación con la 
competencia 

1 vez 46 33 
2 - 3 veces 32 23 
4-5 veces 21 15 
todos los días 30 21 

19 

Indique qué 
cantidad semanal 
consume de 
cereales Total 129 100 

Realizar campañas para 
incrementar el consumo de 
cereales, no únicamente en los 
desayunos 

no 58 41 20 Conoce la 
si 82 59 

Establecer el posicionamiento 
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no 58 41 
si 82 59 20 

Empresa 
Schullo? 

Total 140 100 

de la empresa Schullo 

avena 5 4 
galletas 4 3 
granola 45 32 
miel 10 7 
no conoce 58 41 
todos prod 18 13 

21 

Que productos 
conoce de la 
empresa 
Schullo? 

Total 140 100 

Realizar campañas en las que 
se posicione el principal 
producto de Schullo que es la 
granola 

insatisfecho 1 1 
muy satisfecho 29 21 
no conoce 58 41 
satisfecho 52 37 22 

Cual es su grado 
de satisfacción 
de productos 
Schullo 

Total 
140 100 

Realizar un estudio para 
determinar los elementos que 
harían que el consumidor esté 
muy satisfecho, e incrementar 
el porcentaje de los 
consumidores. 

 
 
 

3.5. Informe global de la investigación en gráficos 
 

1. Género 

 
Las mujeres tienen mayor predisposición al cuidado de la alimentación y lo 

demostraron el momento de contestar la encuesta.  Se puede establecer 

campañas para que el hombre también cuide su alimentación.  Al analizar 

variables de género con el consumo de cereal se obtiene: 

- De los que consumen cereales :  el 38% son Hombres y el 62% Mujeres 

- De los que no consumen cereales: el 46% son Hombres y el 54% Mujeres  

 
2. Edad 
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La edad es un factor importante, si se compara las cifras con respecto a la 

variable de género se obtiene los siguientes resultados: 

- El 70% de los hombres está entre los 26 y 45 años 

- El 68% de las mujeres encuestadas son menores a 35 años 

Lo que permite sugerir que existe una mayor predisposición hacia temas de 

salud y alimentación en segmentos de hombre adulto y en mujeres jóvenes.  

 

3. Estado Civil 

 
 

De los encuestado se obtiene que el 41% son Casados y Solteros con 40%.   

De los Casados :  65% viven solo con el Cónyuge  

31% con los Hijos y el Cónyuge,  

Lo que indica que el 97% mantienen en núcleo familiar. 

 

De los Solteros: 63% viven con sus Padres 

   21% viven con otros 

   16% viven solos  

En conclusión se mantiene un grupo familiar completo, aún cuando los 

Solteros son adultos, ya que siguen viviendo con sus padres. 

 
4. Personas que viven con usted 
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Como se analizó en la pregunta anterior, se mantiene un grupo familiar 

completo, ya sea que son Solteros que viven con sus Padres o Casados. 

 
 
 

5. Situación laboral actual 
 

 
Dentro de la población encuestada con relación a la ocupación, el segmento 

más significativo son empleados privados con 58%.  De los 58% empleados 

privados, 58% tienen un ingreso de $ 500 a $ 1500. 

 
 

6. Ingresos mensuales promedio 

 

 
De los encuestados un 67% corresponden a ingresos mayores de $500, lo 

cual corresponde a una situación económica media y alta, cuantificada por el 

nivel de ingreso. 
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7. Afecciones que padece 

 

 
 

El consumo de cereales integrales, son fuente de vitaminas y minerales que 

contribuyen en la prevención de enfermedades cardíacas, estrés, presión 

alta, digestivas.  Considerando que el 92% de los encuestados consumen 

regularmente cereales, se concluye que los cereales contribuyen a 

mantenerse saludables y eso indica el 51% de los encuestados que no 

padecen ninguna enfermedad.  Otra cifra importante es el 23% que padecen 

estrés y 17% de problemas digestivos. 

 

 
8. Actividades físicas que realiza 

 

 
 

En los encuestados, se presenta un 36% que realizan deporte 

esporádicamente, y un 29% no realizan actividad física. Por tanto, no es 

relevante si realizan o no actividad física en relación al consumo de cereales, 

como se indica con las siguientes datos: 

 

 Deporte 
esporádicamente 

Deporte de fin 
de semana 

Deporte 
habitual Yoga Ninguna de 

las anteriores 
Consumen cereal 98% 82% 90% 67% 92% 
No consume 

cereal 
2% 18% 10% 8% 33% 
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9. Alimentos que predominan en la dieta 

 

 
Los alimentos que predominan en la dieta son las carnes 42% y las frutas y 

verduras 37%.    

- De los hombres encuestados: 

El 50% comen más carne y el 32% frutas y verduras, 11% cereales y 7% 

lácteos 

- De las mujeres encuestadas: 

El 49% comen frutas y verduras, 29% carne, 13% cereales y 9% lácteos 

 

10. Consumo de cereales 

 

 
El 44% corresponde al consumo de granola, seguido de 28% de otro tipo de 

cereales.  La granola es el principal producto dentro para Schullo. 

 

11. Beneficios de consumir cereales integrales 
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Es un alto porcentaje 65% que conocen los beneficios, lo cual demuestra que 

existe una tendencia al cuidado de la salud.   

 

12. Beneficios que conoce 

 

 
Los beneficios conocidos de los cereales se focalizan en los relacionados con 

la digestión, con un 62%. 

 
13. Persona que decide la compra 

 

 
 

En este caso es interesante determinar que quienes predominan en la 

decisión de compra de este tipo de alimentos son la Madre con un 25% o 

Uno mismo con el 45%. 

 

14. Marca de cereales que consume actualmente 
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El 20%  de los encuestados no recuerdan el nombre de su marca habitual de 

cereales, lo que indica falta de posicionamiento de la marca.  Schullo tiene un 

25% y el 32% Nestlé que se constituye un producto sustituto indirecto de los 

cereales de Schullo.  Dentro de ¨Otros¨ están marcas como Magma, Kaluga.   

 
15. Lugar de compra de cereales 

 

 
Se observa que el 93% de los encuestados, realizan la compra de cereales 

en los Supermercados y Autoservicios. 

16. Características importantes al comprar cereales 

 

 
Los cereales tienen como características principales para el consumidor, la 

calidad del producto con el 58% y el buen sabor con el 27%.  Estas son las 

características más importantes. 
17. Grado de satisfacción de la marca habitual de cereales 

 

 
Los encuestados están satisfechos con el consumo de cereal, representa el 

66%, muy satisfechos es el 32%. 
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18. Cantidad semanal de consumo de cereales 

 

 
El mayor porcentaje corresponde al consumo de Una vez a  la semana, que 

es relativamente bajo, con un 33% de los encuestados.  Seguido de 26% de 

encuestados que consumen de 2 a 3 veces por semana.   

 
19. ¿Conoce la Empresa Schullo? 

 

 
El 59% de los encuestados conocen la empresa Schullo, lo que indica que la 

calidad  de los productos y su trayectoria, han hecho que la marca sea 

conocida en el mercado.   
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20. Productos que conoce de la Empresa Schullo 

 
 
 
 
 

 
La marca Schullo está representada por la granola, lo que indica con el 55% 

de los encuestados que conocen a este producto. El 24% conocen todos los 

productos.   

 
21. Grado de satisfacción de productos Schullo 

 
 

 
 

El 63% está satisfecho con los productos de Schullo y el 36% están Muy 

satisfecho.  Apenas el 1% está insatisfecho.  Estos porcentajes indican que el 

producto ha logrado buenos niveles de aceptación por su calidad. 
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Cuadro 37 Informe General de Segmentos de Mercado de Consumo 
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3.6. Descripción de los perfiles de segmentos 

 

SEGMENTO 1 

Hombres cuyo nivel de ingresos es medio 

Este segmento comprende hombre en edades comprendidas entre 26 

y 45 años, representan el 82% de los encuestados. El 59% son 

casados y viven con su cónyuge e hijos.  El 66% de los encuestados 

son empleados privados.  Consumen granola, el 55% de los 

encuestados y otros cereales el 31%.  La marca de mayor consumo es 

Kellog, sin embargo, se observa que el 28% de los encuestados no 

recuerdan su marca de cereal, por tanto, indica que no le dan 

importancia a la marca. Y prefieren la calidad del producto antes que 

las demás características  
 

 

SEGMENTO 2 

Mujeres cuyo nivel de ingresos es medio 

Este segmento comprende mujeres en edades comprendidas entre 26 

y 45 años, representan el 72% de las encuestadas. El 41% son 

casadas y viven con su cónyuge. El 39% son solteras y viven 

únicamente con sus hijos o con sus padres. Apenas el 9% vive con su 

cónyuge e hijos.  El 61% de las encuestadas son empleados privados.  

Consumen granola, el 39% de las encuestadas y salvado y germen de 

trigo un 17%.  La marca de mayor consumo es Nestlé, especialmente 

los cereales dietéticos.  Las mujeres de este segmento, consideran 

que las características principales para la compra de cereales son la 

calidad, que sea de una marca reconocida, el precio debe ir en 

relación a la calidad. El 72% conocen Schullo y los principales 

productos son la miel de abeja, granola y un 20% conocen todos los 

productos. 
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SEGMENTO 3 

Hombres cuyo nivel de ingresos es alto 

Este segmento comprende hombres en edades de 26 a 35 años con el 

55% y de 46 y 65 años el 36%.  El 55% son casados y viven con su 

cónyuge. El 45% son solteros o separados y viven con otros amigos o 

familiares. El 73% de los encuestados son empleados privados y el 

27% jubilados.  La decisión de compra está en su cónyuge. Consumen 

granola, solo el 9% y el 31% otro tipo de cereales, siendo muy bajo el 

consumo de cereales en general.  La marca de mayor consumo es 

Nestlé y un 18% no recuerdan la marca de cereal.  El 64% de los 

hombres de este segmento no conocen Schullo.  El producto que más 

conocen de Schullo es la miel de abejas. 
 

 

SEGMENTO 4 

Mujeres cuyo nivel de ingresos es alto 

Este segmento comprende mujeres en edades de 26 a 35 años con el 

75% de las encuestadas.  El 77% son solteras, divorciadas o 

separadas y viven con los padres. El 67% tienen negocio propio.  La 

decisión de compra está en ellas mismas. Consumen granola, solo el 

9% y el 31% otro tipo de cereales, siendo muy bajo el consumo de 

cereales en general.  La marca de mayor consumo es Schullo. El 78% 

de las mujeres de este segmento conocen Schullo.  Conocen todos los 

productos el 33% de las encuestadas. 
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Cuadro 38: Estimación del tamaño de los segmentos de mercado en la muestra 
 

 
 

Cuadro 39: Evaluación de Segmentos de Mercado de Consumo 

 
 

 
3.7. Selección del Mercado Meta 

 

Después de analizar la Matriz de Tamaño, Crecimiento y Atractivo 

Estructural de los segmentos con la Matriz de Porter, se determina que 

el segmento que obtiene la mayor calificación es el Segmento 2, que 

corresponde a Mujeres de ingresos medios.  Se ha elegido este 

segmento ya que es un mercado atractivo en tamaño y presenta 

características que se puede aprovechar para el posicionamiento de 

los productos de  Schullo. 
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MERCADO INDUSTRIAL 
Cuadro 40: Informe General de Resultados. Mercado Industrial 
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3.8. Informe global de la investigación en gráficos (Mercado Industrial) 
 

1. Restaurantes 

 
Los cereales, considerando el principal la granola requieren más en 

restaurantes de los hoteles que en otro tipo de establecimientos. 

 

2. Tamaño de los Restaurantes 

 

 
Los establecimientos grandes y medianos son los que realizan pedidos 

de cereales. 
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Existe una concentración mayor de los Restaurantes, en el sector 

Norte y Centro de la ciudad de Quito. 

 

 
 

En los restaurantes de Hoteles son los administradores y jefes de 

compras o de cocina, quienes tienen la información acerca del 

requerimiento de cereales.  En caso de los restaurantes medianos y 

hoteles medianos, se considera a los dueños. 
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Existe un gran porcentaje de establecimientos que no requieren este 

tipo de cereales.  La granola se utiliza en caso de desayunos tipo 

buffet, empresas que tienen como parte de sus cartas productos con 

granola. 

 

 
 

Únicamente en los establecimientos grandes, especialmente en 

hoteles de 5 estrellas y en locales con franquicias, se realiza 

provisiones con pedidos mayores a 30 kilos al mes. La mayoría de los 

locales los pedidos de cantidades bajas. 
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Existe establecimientos que realizan sus compras a diario, debido a la 

baja cantidad que requiere y lo hace directamente en cadenas de 

supermercados como Supermaxi. Otros pedidos son 1 ó 2 veces al 

mes. 

 

 

 
 

 

En ciertos establecimientos especialmente los pequeños y medianos, 

la misma persona que contestó la encuesta, es quien decide la 

compra.  En restaurantes grandes, especialmente de hoteles, la 

decisión la toma el Jefe de cocina.  
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Este tipo de producto, requieren que sea de calidad, sin embargo, en 

establecimientos pequeños y medianos es el precio lo que cuenta.  El 

tiempo de entrega también es un factor importante. 

 
 

En proveedores de cereales, especialmente la granola tenemos a 

Quifatex y Schullo como principales, existen otras empresas pequeñas 

como Eloim, Alimentos Vitales, entre otros.  En ciertos casos se 

compra directamente en la cadena Supermaxi, indistintamente de la 

marca que se compre. 
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La principal ventaja es la calidad, seguida del precio para locales 

pequeños y medianos y la variedad. 

 

 
Un alto porcentaje está conforme con su proveedor actual, ya sea por 

calidad, precio o tiempo de entrega. 
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Los establecimientos grandes y medianos requieren el crédito directo 

con su proveedor.  Las pequeñas y algunas medianas, el pago es con 

cheque o efectivo. 

 

 

 
 

 

 

El posicionamiento en el Mercado de la empresa Schullo es bajo, al 

igual que en el mercado de consumo. 
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A pesar que el posicionamiento de Schullo como proveedor de 

cereales es bajo, los clientes en su mayoría están Muy Satisfechos 

con el servicio que presenta la empresa. 
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Cuadro 41: Informe General de Segmentos de Mercado Industrial 

 
          Elaboración: Autora 
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3.9. Descripción de los perfiles de segmentos (Mercado Industrial) 
 

SEGMENTO 1 

Restaurantes de hoteles del norte de Quito 

Este segmento comprende el mayor número de restaurantes de 

hoteles de 4 y 5 estrellas, como empresas  grandes. Al ser empresas 

grandes y medianas cuentan con administradores, jefes de cocina o 

jefes de compras quienes determinan la adquisición de cereales. El 

54% requieren granola y un 8% salvado y germen.  El requerimiento 

de cereales está distribuido entre menores de 15 kg el 29%, de 15 a 

30 kg el 25%, y mayores de 30kg el 8%.  Los pedidos mayores de 30 

kg se los hace una vez al mes.  Los requerimientos menores de 15kg, 

se los hace a diario.  El proveedor actual es Schullo y están conformes 

con la calidad y el tiempo de entrega inmediato. 

 
SEGMENTO 2 

Restaurantes del norte de Quito 

Este segmento conforman empresas grandes y medianas, que tienen 

el servicio de desayunos, o que sus productos que ofrecen al público 

contiene granola. Cuentan con un administrador o jefe de compras y 

quien decide el proveedor de cereales es el jefe de cocina.  La 

frecuencia de compra es una vez al mes.  La característica principal 

que buscan es la calidad en el producto.  El pago es con crédito 

directo y cheque.  El proveedor actual es Schullo o compran en la 

cadena Supermaxi independiente de la marca. 

 
SEGMENTO 3 

Restaurantes de hoteles del centro, sur y valles de Quito 

Este segmento comprende restaurantes de hoteles medianos y 

pequeños.   El dueño es quien está a cargo del establecimiento.   

Requieren únicamente granola para desayunos.  La cantidad requerida 

son bajas entre 15 y 30 kg o menores a 15 kg.  Consideran el precio 

un factor importante en la compra.   Tienen proveedores pequeños de 
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cereal y Quifatex. La desventaja es la demora en las entregas. Un 56% 

de los encuestados, no conocen Schullo como proveedor de cereales. 

 
SEGMENTO 4 

Restaurantes del centro, sur y valles de Quito 

Este segmento comprende restaurantes medianos en su mayoría.  

Están a cargo del administrador o del dueño.  Requieren granola 

apenas un 11% de los establecimientos.  El consumo es bajo.  Los 

proveedores son pequeñas empresas o lo compran directamente en la 

cadena Supermaxi.   La forma de pago es cheque o efectivo.  Conocen 

a Schullo como proveedor de cereales, únicamente el 5%. 

Evaluación de Segmentos de Mercado Industrial 

 
 
Fuente: Captur, Cámara de Turismo de Pichincha, crecimiento turístico de Quito, 2006 

Elaboración: Autora 
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3.10. Selección del Mercado Meta (Mercado Industrial) 

 

Después de analizar la Matriz de Tamaño, Crecimiento y Atractivo 

Estructural de los segmentos con la Matriz de Porter, se determina que 

el segmento que obtiene la mayor calificación es el Segmento 1, que 

corresponde a Restaurantes de Hoteles del sector Norte de Quito.  Se 

ha elegido este segmento ya que es el que tiene el mayor tamaño y 

con un crecimiento del 2,2% y sus características, tienen potencial 

para el consumo de cereales y pueden incrementarse en 

establecimientos grandes y medianos. 
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CAPÍTULO 4 

Objetivos y Estrategias 
 
MARCO TEORICO 
4.1. Plan estratégico empresarial4 

 » Definición 
Planeación estratégica empresarial es el proceso de crear y mantener una 

congruencia entre las metas y la capacidad con la que cuenta la 

organización.  El plan estratégico establece definir la misión de la empresa en 

forma clara, determinar los objetivos y coordinar estrategias efectivas. 

 

 » Importancia 
La planeación estratégica es importante por las siguientes razones: 

- Los directivos se ven obligados a pensar sistemáticamente, de manera que 

perfeccionan los objetivos y políticas de la empresa, coordinan de mejor 

manera las actividades y se plantea un control de calidad más efectivo y 

claro.  

- Obliga a la empresa a adaptarse con el fin de aprovechar las oportunidades 

que ofrece el entorno.  

- Define la misión clara para la empresa, establece objetivos y diseña los 

parámetros del negocio en forma sólida y coordinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 42:   Características de Planificación Estratégica vs. Planificación Tradicional 

                                                 
4 Kotler Philip, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, 2003.  
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Planificación Estratégica Planificación Tradicional 

Se elabora a partir de una situación 
inicial o de la realidad relevante de la 
empresa, con vista a alcanzar una 
situación u objetivo, que representa el 
futuro al cual se quiere llegar. 

 
No se basa en normas de lo que debe 
ser sino en la realidad de la empresa. 
 
Su concepción sistemática permite 
concebir y ejecutar estrategias, 
determinadas de acuerdo ala realidad 
del entorno en el que se desenvuelve  
la empresa. 
 
La planeación estratégica es 
novedosa, es una  forma superior de 
planeación, y como instrumento 
adecuado para aprovechar las 
oportunidades y dar solución ante las 
amenazas. 
 
Su base fundamental es la estrategia 
organizacional, planificación y 
dirección estratégica. 
 
Da una nueva orientación a las 
dimensiones tácticas y operacional. 
 
 

Se elabora desde los requerimientos 
formales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es rígida. 
 
Se estructura a partir de la lógica del 
área curricular, es decir es lineal. 
 
 
 
La planeación tradicional, parte de la 
experiencias y vivencias ocurridas. 
 
 

Fuente : Internet (www.promonegocios.net) 
Elaboración: Autora  
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 » Pirámide de la planificación estratégica5 

 
Gráfico 11:   Pirámide de la Planificación Estratégica 

 
El proceso de planificación estratégica presenta los siguientes niveles: 

- El nivel estratégico, el mismo que se encuentra en la cúspide de la 

pirámide, a quienes les incumbe el establecimiento y manejo de las 

estrategias de la organización y la filosofía de gestión. 

- Nivel funcional o táctico, que corresponde al área funcional, los  principios 

que en la estrategia se indican, desarrollándose de manera concreta, 

indicando  acciones y metas que se deben alcanzar en forma inmediata en 

cada oportunidad definida por la estrategia en el tiempo y en el espacio. 

- Nivel operativo, que ejecuta o realiza las actividades o tareas, las cuales 

permiten el cumplimiento de la acciones tácticas para el alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 

 » Proceso de la planificación estratégica 
El proceso consiste en la definición de ser de la empresa, determinando en 

forma clara los propósitos esenciales en relación a la situación deseada o la 

posible. Los pasos son los siguientes: 

1. Definición de la Misión, que responde a preguntas como ¿quién soy? 

¿para qué existo? 

                                                 
5 GÓMEZ S., Humberto (1.999) "Gerencia Estratégica" Sexta Edición.3R Editores. Bogotá. 
C.V.G. (1.984)"Manual de Planificación Estratégica" Vicepresidencia de Planificación Estratégica. G&M Vanicsek.Puerto Ordaz 
ROBBINS., Stephen (1.999) "Comportamiento Organizacional" octava Edic. Prentice Hall. México 
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2.  Definición de la Visión, consiste en imaginar creativamente quién se 

quiere ser en un tiempo determinado, define metas para alcanzar 

3. Definición de Valores, responde a preguntas como ¿qué quiero hacer? 

Y ¿cómo lo voy hacer?  Estos valores representan la cultura de la 

organización, y el modo como voy a conseguir la visión. 

4.  Fijar los Objetivos, que deben ser claros, medibles y deben ayudar a 

saber si se ha logrado el objetivo final.  

5.  Definición de las Líneas Estratégicas. 

 

 

4.2. Objetivo 
 » Definición 

Los objetivos son los fines sobre los cuales se direcciona las acciones de la 

organización en un tiempo determinado. Para establecer un objetivo se define 

el resultado al cual se quiere llegar y debe estar redactado en forma clara, 

escueta y concreta. 

 

 » Importancia de los objetivos 

Los objetivos son importantes porque sirven para: 

- Formular de manera concreta y objetiva los resultados 

- Planificar acciones 

- Orientar procesos 

- Medir resultados 
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 Gráfico 12:    Clasificación de los objetivos 

 
Objetivos estratégicos: Surgen a partir del análisis de la situación interna y 

externa de la empresa y están representando los resultados que la empresa 

quiere conseguir a largo plazo.  Estos objetivos pueden ser cualitativos o 

cuantitativos.  Las áreas en las cuales se plantea los objetivos estratégicos 

son :  

Marketing    Ventas, Productos, Mercados, Promoción,  
                         Cuotas de mercado, Posicionamiento 
                        

 
Financieros    Rentabilidad, Utilidades, Capital 

 
Productividad  De la Organización, Por Departamentos,  

Por Áreas 
 
 

Recursos Humanos Contratación, Motivación, Retribución 
     Promoción, Desempeño 

 
 

Innovación Procesos, Productos, Métodos, Comunicación 
        Calidad 
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Objetivos Operativos: Se los conoce también como Objetivos Funcionales, 

Operacionales, de Desempeño o de eficiencia.  Son objetivos a corto plazo y 

son importantes ya que sin su cumplimiento, no se podría cumplir los 

objetivos estratégicos.6 

 

 » Características de los objetivos  
Los objetivos deben ser redactados de manera clara y concisa, con el menor 

número posible de palabras escritas y tener una real utilidad. Las 

características que deben cumplir un buen objetivo es el acrónimo ¨SMART¨, 

que representa las palabras «Specific, Measurable, Achievable, Realistic and 

Time-Bound» (específico, medible, realizable o alcanzable, realista y limitado 

en tiempo). Se puede incluir además la característica de ser ¨Coherente¨, ya 

que deben derivarse de, y ser consistentes con la intención de las metas 

identificadas.  Así, los objetivos deben ser: 

• Específicos (Specific): Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a 

cambiar la situación 

• Medibles (Measurable): que sea posible cuantificar los fines y 

beneficios 

• Alcanzables (Achievable): o realizables, es decir, que sea posible 

lograr los objetivos, conociendo los recursos y las capacidades  

• Realistas (Realistic): que sea posible obtener el nivel de cambio 

reflejado en el objetivo.  Debe constituirse un reto motivante. 

• Temporalidad (Time bound): estableciendo el periodo en el que se 

debe completar el objetivo o plazo para alcanzarlo. 

• Coherente: debe ir de acuerdo con la planificación estratégica, misión 

y visión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 KOTLER, Philp – FUNDAMENTOS DE LA MERCADOTECNIA 
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 » Métodos para formular objetivos7 

Existen diversas metodologías para determinar los objetivos, una de ellas es 

el Método GAP.  Otros métodos son: 

1. Basados en el desempeño pasado: Cosiste en examinar la empresa su 

desempeño pasado y asumir que esas tendencias continuarán en el futuro. 

 

 2. Tendencias adaptadas a fuerzas futuras: Significa trasladar el 

desempeño pasado en el futuro, para después ajustar la línea de la 

tendencia, como ser: pronóstico de ventas, nuevas oportunidades del 

mercado, reglamentaciones gubernamentales, etc. 

 

 3. Tendencia de la industria y participación en el mercado: Significa 

realizar una proyección de la tendencia de la industria y determinar la 

participación en el mercado que se desea obtener. 

 

4. Utilización de recursos: Consiste en calcular los recursos disponibles de 

una compañía y determinar la posible y deseable utilización de los mismos. 

Cuanto mayor sea la capacidad usada, menor será el costo por unidad de 

producto. 

 

5. Negociación: En empresas grandes y descentralizadas, los objetivos 

divisionales se fijan a menudo como resultado de una negociación entre la 

alta dirección y los gerentes divisionales. En cuanto se llega a un arreglo 

sobre los objetivos, se preparan los planes para lograrlos. 

 

6. Dictaminado por la alta dirección: La alta dirección puede imponer 

objetivos con o sin análisis documentados. No hay nada malo con este 

sistema siempre que los directivos sepan lo que es posible dentro de su 

industria. Sin embargo, mientras más pueda basarse tal objetivo en análisis 

rigurosos, es mejor. 

 

                                                 
7 “Elementos de la Administración “, México ed. Mcgraw-Hill, 1995.  
   Internet: http://alberto-streettimes.blogspot.com.   Streetimes Headline Animator 



 

                                                                                                                                                                                                       Rocío Izurieta Chávez 

 118 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

 7. Reiteración con estrategia: Existe mucha reiteración en un proceso de 

planeación, especialmente entre objetivos y estrategia. 

 

8. Resultados del análisis FODA: Mediante el análisis de las oportunidades, 

peligros, debilidades y potencialidades fundamentales en la planeación de 

una compañía, los directivos y personal podrán identificar objetivos y 

estrategias alternativas, con lo que se establecerán objetivos finales. 

 

9.  Estrategias: El proceso de planeación puede iniciarse con estrategias, 

una vez establecidas, es fácil determinar los objetivos que se podrán lograr 

siempre y cuando la estrategia sea implantada de forma correcta. 

 

10. Medios analíticos para la formulación de objetivos: Estudios 

detallados de datos e información apropiada, pueden utilizarse como base 

para formular objetivos.  

 

 » Método del GAP 
El GAP es uno de los métodos más utilizados para fijar objetivos; representa 

la diferencia entre la tendencia de la empresa y los resultados deseados. 

Antes de la aplicación del método GAP, se debe conocer la matriz FODA de 

la empresa con la cual se tiene una perspectiva de las oportunidades y 

amenazas que pueden presentarse  y la manera como aprovecharlas 

considerando las fortalezas y corrigiendo las debilidades.  

 

Sigue los siguientes pasos o etapas que son: 

• La primera etapa se basa en la pregunta ¿Dónde estamos?, se debe 

conocer la situación actual de la empresa, en base a los datos 

históricos. 

• La segunda etapa responde a la pregunta ¿Dónde vamos según la 

tendencia? Se debe visualizar la tendencia futura según números. 

• La tercera se formula la pregunta ¿A dónde queremos llegar?. En esta 

etapa se debe imaginar cuál es el objetivo deseable, siendo un reto 

significativo y a la vez realizable 

• La cuarta etapa responde la pregunta ¿A dónde debemos llegar? 
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• La quinta etapa es de fijación del objetivo y responde a la pregunta 

¿Qué debemos hacer? 

 

4.3. Estrategias 
 

 » Definición 

¨La meta indica qué quiere conseguir cada unidad de negocio, y la estrategia 

indica lo que hay que hacer para conseguirlo.  Cada negocio debe diseñar 

una estrategia genérica para alcanzar sus metas.¨8 

Las estrategias constituyen las acciones a tomarse para conseguir los 

objetivos planteados.  

 

 » Importancia de las estrategias 
- Son guías de acción de la empresa 

- Facilita la toma de decisiones al evaluar alternativa con las cuales se tenga 

los mejores resultados 

- Desarrolla una ventaja competitiva ante la competencia 

- Es referente para la aplicación de Marketing Mix 

 

 » Matriz FODA de estrategias 
La valoración general de las Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas se conoce como análisis FODA.   

 

El análisis de las fuerzas del macroentorno (demográficas, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas, sociales) que son las que determinan las 

tendencias o desarrollo de los mercados.  Para cada uno se determina las 

Oportunidades y Amenazas que implica.   

 

Para determinar el atractivo de una oportunidad se debe evaluar las 

Fortalezas y Debilidades internas de la empresa.   

 

Realizado el análisis de la empresa se identifica las áreas estratégicas 

                                                 
8 Kotler Philip, DIRECCIÓN DE MARKETING, México, Ed. Pearson duodécima edición, 2006 . Pág. 56 
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Ofensivas y Defensivas con el fin de plantear la propuesta estratégica en 

base a los objetivos y poder implementar las estrategias adecuadas a corto, 

mediano y largo plazo.   La Matriz de estrategias Ofensivas se establece de 

acuerdo a las Oportunidades y Fortalezas.  La Matriz de Estrategias 

Defensivas lo determinan las principales Debilidades y Amenazas de la 

empresa. 

 

 » Estrategias de desarrollo en mercadotecnia9 

Pertenece a la clasificación de Estrategias de Crecimiento Intensivo.  Son 

adecuadas en situaciones donde las oportunidades de producto y mercado 

existentes aún no han sido explotadas en su totalidad.  Estrategia de 

desarrollo de mercado, se enfoca en atraer miembros a los nuevos 

mercados.  
 Gráfico 13:     Clasificación de estrategias de desarrollo  

                                                 
9 Internet: www.promonegocios.net 
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Cuadro 43:   Cuadro comparativo de las estrategias de desarrollo 
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continuación… 
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continuación… 
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continuación… 
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continuación… 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora 
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PARTE PRACTICA 
 

4.4. Formulación del Plan estratégico empresarial 
 4.4.1. Diagnóstico situacional 
Del capítulo 2 se ha tomado el cuadro de evaluación interna y externa de Schullo y 

se detallan a continuación: 

 
Cuadro 44: Matriz de Evaluación Externa 
 
 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora 
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Cuadro 45: Matriz de Evaluación Interna 
 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  
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Gráfico 14: Gráfico de Evaluación Externa – Interna 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, Schullo está en el cuadrante V, con las 

coordenadas (3.15 ; 2.2), lo que indica  que la empresa de be ¨Conservar y 

Mantener¨.  Schullo presenta un gran nivel de atractividad en el sector alimenticio 

considerando una oportunidad.  De igual manera el bajo nivel de competencia 

permite a la empresa poder desarrollarse en sus línea de productos. 

 

Lo que afecta a la empresa, en cuanto a amenazas tenemos la crisis financiera 

mundial, y el incremento del desempleo, con lo cual las ventas de la empresa se 

verán afectadas. 

 

Su mayor fortaleza es su orientación hacia la calidad y el cliente, lo que le permitirá 

crear en la empresa una ventaja diferencial en sus productos. De igual manera su 

orientación hacia la satisfacción tanto del cliente externo como interno. 

En cuanto a sus debilidades la más importante es el hecho que no cuentan con una 

estructura establecida que permita determinar las funciones de cada puesto y 

jerarquías. 
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 4.4. 2. Identificación de las áreas de iniciativas estratégicas 
  
Una vez establecido el diagnóstico situacional de Schullo, se realiza la identificación de 

las áreas estratégicas ofensivas y defensivas de la empresa, con el fin de plantear la 

propuesta estratégica en el cual se plantea los objetivos, estrategias a implementarse a 

corto, mediano y largo plazo. El siguiente gráfico identifica las áreas estratégicas de 

acuerdo a las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. 
Gráfico 15:     Áreas de iniciativa estratégica 

 
Elaboración: Autora  
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 » Identificación de las Estrategias Ofensivas 
  
A continuación se analizan las principales fortalezas y oportunidades de Schullo y se 

determina el nivel de impacto que tienen las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades que presenta el entorno y de esta manera establecer las estrategias 

a aplicarse.  Se utiliza la siguiente escala de acuerdo al nivel de impacto: 

Alto = 5 

Medio = 3 

Bajo = 1 

Nulo =0 

 
Gráfico 16:  Matriz de Identificación de Estrategias Ofensivas 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  

 

En la matriz anterior se observa que Schullo presenta fortalezas definidas en las 

políticas de calidad establecidas en la empresa, la orientación hacia el cliente y la 
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lealtad de sus empleados, lo que implica ventajas importantes para aprovechar las 

oportunidades que presenta el entorno, como son el bajo nivel de competencia 

directa, el crecimiento del sector alimenticio y las buenas relaciones con los 

proveedores. 
 
 » Identificación de las Estrategias Defensivas 
Para identificar las Estrategias Defensivas se determina las principales debilidades y 

amenazas de Schullo y se determina las estrategias que permiten enfrentar las 

amenazas, e identificar las debilidades de la empresa para  mejorar o eliminar 

dichos los problemas internos.  Se utiliza la siguiente escala de acuerdo al nivel de 

impacto: 

Alto = 5 

Medio = 3 

Bajo = 1 

 Nulo =0 
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Gráfico 17: Matriz de Identificación de Estrategias Defensivas 
 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  

 

En la matriz anterior se observa que Schullo presenta debilidades relacionadas con 

la falta de planificación estratégica, falta de recursos que permita un desarrollo 

tecnológico y de infraestructura y los aspectos organizacionales que están en 

proceso de mejora.  Se establece estrategias defensivas que permitan mejorar estas 

condiciones de la empresa.    
 
» Identificación de la Matriz FODA 
  
En el siguiente gráfico se observa la matriz FODA, en el cual se incluye las 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 
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Gráfico 18: Matriz FODA de Estrategias 
 

 
 

Elaboración: Autora  
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Cuadro 46: Despliegue de proyectos y objetivos estratégicos 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Elaboración: Autora  
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4.5. Formulación de Principios y Valores 
  
4.5.1. Principios y valores de la empresa 
 
Los siguientes son los principios y valores con los que se desempeña la empresa 

actualmente: 

VALORES: 
» HONESTIDAD:  La honestidad se refleja, en la realidad que se expone en la 

información de los productos. 

» RESPETO:  El respeto es una norma vigente tanto para el cliente interno como el 

cliente externo. 

» CALIDAD Y EFICIENCIA:  La eficiencia de la empresa se confirma con la 

certificación de las normas ISO 9001:2000. Todos sus productos son elaborados 

con los más altos controles de calidad, sin aditivos químicos nocivos para la salud, 

son productos sanos, naturales. 

  
PRINCIPIOS: 
» COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE:  Productos Schullo se 

constituye una de las empresas responsables con la comunidad, con la salud de sus 

clientes y con el medio ambiente.  

» CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de sus compromisos tanto del personal como 

con su clientes se respetan incondicionalmente. 

» TRABAJO EN EQUIPO:  El trabajo en equipo ha permitido el desarrollo y 

consolidación de la empresa 
 » Definición 

Los principios y valores empresariales son las orientaciones de la conducta y de 

todas las acciones y decisiones  que realiza la empresa. 

 

 » Cómo se va reflejar en la empresa 

Al conocer y cumplir con los principios y valores de la empresa, obliga al personal a 

desempeñar sus funciones con la normativa interna, procedimientos y se reflejan en 

las consecuencias de la acciones y decisiones.   El sentido de este  propósito está a 

favor del éxito de la empresa, su imagen y sus propios intereses. 
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4.5.2. Redacción de la Misión y la Visión 
  
Actualmente Schullo tiene la siguiente Misión y Visión: 

 

 - Misión 
¨Productos Schullo, mediante la elaboración de alimentos naturales de primerísima 

calidad, hemos contribuido y queremos seguir aportando a la salud y educación de 

nuestros clientes sobre el valor de una vida más en armonía con el respeto a la 

naturaleza y al prójimo¨. 
 
 - Visión 
 
¨Seremos una Empresa involucrada con el bienestar de la sociedad en su conjunto y 

en todos sus aspectos, produciendo alimentos naturales sin adición de conservantes 

ni colorantes artificiales. 

 

Productos Schullo será una Empresa líder en el respeto y protección de los 

consumidores y la innovación constante para lograrlo¨. 
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 » Componentes de la misión y características 

COMPONENTES DE LA MISIÓN CUMPLE SCHULLO 

QUE HACE LA EMPRESA (PRODUCTOS) SI 

PARA QUIEN (CLIENTES) SI 

CÓMO (ATRIBUTOS ) SI 

  

CARACTERISTICAS DE LA MISIÓN  

RELATIVAMENTE CORTA SI 

BIEN REDACTADA SI 

CAUSA IMPACTO SI 

BIEN DIFUNDIDA AL INTERIOR  Y EXTERIOR DE LA EMPRESA SI 

 

 

 

 » Componentes de la visión y características 

COMPONENTES DE LA VISIÓN CUMPLE SCHULLO 

PLAZO ESTABLECIDO NO 

COMPETITIVO LO QUE ASPIRA SER NO 

QUE HACE (PRODUCTO) SI 

PARA QUIEN (CLIENTES)) NO 

CONTRIBUCION DE LA EMPRESA, A LOS CLIENTES, A LOS 

EMPLEADOS, A LA SOCIEDAD 

SI 

  

CARACTERISTICAS DE LA VISIÓN  

TITULO NO 

CONCRETA Y BIEN REDACTADA SI 

RELATIVAMENTE CORTA SI 

BIEN DIFUNDIDA AL INTERIOR  Y EXTERIOR DE LA EMPRESA SI 
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4.6. Propuesta de Mapa Estratégico con el enfoque de Store Card  
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4.7. Formulación de objetivos por el método GAP.  
A continuación se detallan los objetivos bajo el método GAP, en las áreas de: 

Marketing, Productividad, Recursos Humanos, Innovación y Responsabilidad Social.  
 
 
 

Cuadro 47: Método GAP para fijar Objetivos de Marketing 
 

 
 

Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  
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Cuadro 48: Método GAP para fijar Objetivos de Productividad 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  

Cuadro 49: Método GAP para fijar Objetivos de Recursos Humanos 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  
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Cuadro 50: Método GAP para fijar Objetivos de Innovación 
 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  
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Cuadro 51: Método GAP para fijar Objetivos de Responsabilidad Social 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  

 
Cuadro 52: Cuadro Resumen de fijación de objetivos 
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Cuadro 53: Matriz de alineación de los objetivos con las estrategias de desarrollo. 
 

 
Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
Elaboración: Autora  
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Cuadro 54: Perfil Estratégico a adoptarse 

 
 

  Fuente : Orientaciones Curso Taller de Grado ESPE 2009 
 Elaboración: Autora  
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CAPÍTULO 5 

Plan Operativo de Marketing Mix 
 

5.1. Objetivo del capítulo 
El Objetivo de este capítulo es realizar un Plan Operativo de Marketing Mix  el cual 

está compuesto por un conjunto de variables las cuales se alternan con el fin de 
influir en la demanda de los productos y de esa manera obtener los resultados 
deseados en el mercado meta.   
 
5.2. Componentes del marketing MIX 

Dentro de estas variables, se tiene las conocidas como las ¨4 Ps¨ y son: 
- Producto ( producto o servicio adecuado) 
- Precio ( el precio conveniente para la empresa y para el cliente) 
- Plaza ( canales de distribución) 
- Promoción (comunicación comercial) 
 
A través del Marketing Mix, se realiza la mezcla adecuada de las ¨4 Ps¨ para los 
productos ofertados, lo cual genera el éxito de la organización y su oferta 
comunicada al mercado. 
 
El Plan de Marketing Mix, se plantea una vez que se ha establecido los objetivos y 
estrategias que la empresa desea alcanzar y se realiza la combinación que se 
considere adecuada, coherente y coordinada. 
 

5.3. Sistema de marketing 
 
El Sistema de Mercadeo consiste en el esquema conceptual en el cual se identifica 

la principales variables del proceso de ventas de la organización.  Con el sistema de 

mercadeo, la empresa puede realizar de mejor manera las actividades de ventas, 

relacionadas con los deseos y necesidades del consumidor.  Los objetivos que 

persigue el sistema de mercadeo se basan en maximizar los siguientes aspectos en 

relación al cliente: 
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- Satisfacción al cliente  

- Opciones que se le ofrecen 

- El consumo  

- Calidad de vida 

 
Gráfico 19 :  Sistema de Mercadeo 
 

  
Fuente: Kinnear, Thomas, Investigación de Mercado, 2004 

Elaboración: Autora 

 

Los principios de marketing mix son las variables controlables, las cuales influyen en 

las respuesta  del consumidor, y se ajustan en función de las necesidades que se 

resuelven. 
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» ¿Qué hacen los gerentes de mercadeo? 
 

¨En un entorno cada vez más competitivo, los Gerentes de Mercadeo se esmeran 

en tener la solución perfecta para cada necesidad y darle visibilidad máxima, con el 

fin de asegurar que los consumidores se decidan por sus productos¨10 

 

Los gerentes se desenvuelven en condiciones de cambios continuos  en el 

mercado, con los clientes y sobretodo la competencia que está alerta a cualquier 

oportunidad o error.  Los gerentes de mercadeo desarrollan estrategias que deben 

fundamentar la orientación que se desea dar a un producto o servicio con los 

objetivos de rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En este proceso 

se debe evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para la empresa sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas competitivas.  Estas 

ventajas la empresa las busca a través de los programas de mercadeo bien 

integrados que coordinen el precio, la distribución y las comunicaciones de la oferta 

de la empresa de los productos o servicios para satisfacer las necesidades de un 

mercado meta. 

 

El gerente de mercadeo debe tomar decisiones complejas ya que están regidas por 

situaciones que influyen en el mercado, factores externos y de mercado que son 

incontrolables, asignación de recursos, las decisiones estratégicas de mercadeo. 

 

Entre las principales funciones del gerente de mercadeo están: 

 

- Identificar mercados meta, necesidades, comportamiento del consumidor, 

oportunidades 

- Elaborar planes estratégicos de marketing 

- Organizar eventos promocionales, lanzamientos de nuevos productos, etc. 

- Realizar reportes e informes de campañas de publicidad 

- Análisis de la competencia 

- Desarrollo de nuevos productos 

 

 
                                                 
10 Internet: www.liderazgoymercadeo.com 
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5.4. Producto11 
 
 » Definición 
Un producto es cualquier cosa o bien tangible que se puede ofrecer a un mercado 

para su adquisición, uso o consumo y que esté satisfaciendo una determinada 

necesidad o deseo.    

Un producto es la respuesta de la empresa a la necesidad o deseo insatisfecho de 

un cliente. 

 

 » Atributos de los productos 

Los productos se describen de acuerdo a sus características físicas y a sus 

beneficios.  En el primer caso son sus atributos como tamaño, color, funcionalidad, 

diseño, contenido. En lo referente a los beneficios, son menos tangibles y son los 

que satisfacen las necesidades del cliente.  

 

Los productos implican ciertos beneficios que ofrecen al cliente, los cuales se 

comunica y entrega a través de los atributos como son:  

- Atributos físicos o funcionales:  incluye diseño del producto,  estilo, color, 

características, diseño, marca, envase. 

- Atributos psicológicos o intangibles: incluye calidad, imagen de marca, 

garantía, beneficios. 

 

 » Componentes de los productos 
Los componentes más usuales son: la marca, el envase, la etiqueta y la garantía. 

 Marca: Es la denominación que se le da al producto para ser identificado y 

diferenciado de la competencia.  La marca influye directamente en la imagen del 

producto y su posicionamiento.  Los elementos que componen la marca son: isotipo, 

logotipo, colores. 

 
 
 

 Envase o empaque: es la envoltura que está conteniendo el producto y que 

debe cumplir con características  de ser atractivo para el consumidor final, práctico y 

                                                 
11 Kotler, Philip, Armstrong Gary, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, Sexta Edición, Parte III. 
Stanton, William, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 
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resistente.  Contiene la información sobre el producto, el fabricante y otros datos 

legales del mismo. 

 Etiqueta: Es la parte del envase que contiene la información y la marca.  Las 

etiquetas pueden ser desde las simples pegadas a los productos hasta gráficos 

complejos que forman parte del empaque.  El etiquetado cumple varias funciones, 

como son de identificar el producto o la marca, describir características o usos, 

información necesaria, y la de promover al producto por medio de gráficos 

atractivos. 

 Garantía: Es un factor intangible que está presente en todos los productos 

que se comercializan.  La garantía protege al usuario por posibles defectos de 

fabricación. 

 
 » Clasificación de los productos 

Los productos se dividen en dos clases según el tipo de consumidor que lo usa:  

Productos de consumo y productos industriales.  A continuación la clasificación de 

los productos: 

 
Gráfico 20:  Clasificación de los productos 

 

 
Fuente: Kotler, Philip, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, Sexta Edición, Parte III. 

Elaboración: Autora 
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Productos de consumo es el que adquiere el consumidor final para su consumo 

personal.  En este grupo se encuentran: Los productos de conveniencia que son 

los que se adquiere con frecuencia, en forma inmediata, con mínimo esfuerzo.  

Productos de compras que son los que el cliente compara en relación a calidad, 

precio, estilo.  Productos de especialidad que son los que tienen características 

únicas o identifican con la marca.  Los productos no buscado son los que el 

consumidor conoce o no pero que no piensa comprarlos. 

 

Los productos industriales son los que se compra para un procesamiento posterior o 

para utilizarse en el negocio.  En este grupo están tres:  Materiales y componentes  

en el que se incluye materias primas, insumos o servicios.  Los bienes de capital 
que son los que ayudan a la producción como pueden ser instalaciones y equipo 

accesorio.  Por último los insumos y servicios que incluyen artículos para 

mantenimiento y reparación.  

 

Otras clasificaciones van de acuerdo a otras variables. En función de su tangibilidad, 

tenemos bienes, servicios e ideas. Los bienes son tangibles, mientras que los 

servicios e ideas son intangibles.  Los bienes atendiendo a su duración, pueden 

clasificarse en: 

Bienes de consumo duradero: pueden ser usados varias veces y de forma 

continuada durante largo tiempo (televisiones, PC y automóviles) 

Bienes de consumo destructivo: se consumen o destruyen con unos pocos usos 

(alimentos, productos de droguería, etc.) 

 

 » Ciclo de vida del producto12 
Todos los productos que son lanzados al mercado cumplen un ciclo de vida, aunque 

su forma y longitud exactas no se conocen con antelación.  Este ciclo de vida 

constituye el curso de las ventas y utilidades del producto durante su existencia.  

Consta de cinco fases o etapas bien definidas y que son: 

 

▪ Fase de desarrollo de producto 

                                                 
12 Kotler, Philip, Armstrong Gary, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, Sexta Edición, Parte III. 
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Se inicia cuando la empresa  decide desarrollar una idea de producto nuevo.  En 
esta etapa las ventas son nulas y los costos de inversión se incrementan. 
▪ Fase de introducción 

El nuevo producto apenas es conocido y las ventas iniciales son bajas. Por ello, las 
empresas realizan grandes inversiones publicitarias, lo que conlleva un incremento 
de los costes y el encarecimiento del producto. La empresa obtiene pérdidas en esta 
etapa. 
 
▪ Fase de crecimiento 

Si el producto tiene éxito, las ventas se incrementan rápidamente. Otras empresas 
de la competencia comienzan a producir el bien y su oferta aumenta. En esta fase, 
las empresas tratan de diferenciar sus productos de los de la competencia, para 
aumentar sus ventas. El uso del bien o del servicio se generaliza entre los 
consumidores. 
▪ Fase de madurez 

Cuando un producto está en su fase de madurez, la mayoría de los consumidores 
potenciales ya lo poseen y la demanda se estanca. Las empresas, ante la escasa 
demanda, tratan de reducir los costes para mantener el margen de beneficios. 
▪ Fase de decadencia o declive 

El producto está cerca de su fin. La demanda se reduce y las empresas abaratan los 
restos que aún les quedan en el almacén y se concentran en la creación de otros 
bienes sustitutivos o diferentes. Finalmente, el producto es retirado del mercado. 

Gráfico 21:  Ciclo de vida de los productos 

 
Fuente: Kotler, Philip, Armstrong Gary, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, 

Sexta Edición, Parte III. 
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En cada fase del ciclo de vida del producto, se debe escoger estrategias que 

permitan al producto generar e incrementar las utilidades a la empresa.   

 

En la etapa de introducción, se debe escoger una estrategia de lanzamiento que sea 

congruente con el posicionamiento que se quiere dar al producto, es el primer paso 

de un gran plan de marketing.  A medida que avanza en las etapas se formulará 

continuamente nuevas estrategias de promoción, fijación de precios. 

 

En la etapa de crecimiento la empresa debe escoger si tratará de obtener mayor 

participación de mercado o se concentrará en las utilidades actuales.  Ya que de 

esto depende el gasto que se deberá hacer a los productos en mejoras, en 

promociones y distribución. 

 

En la etapa de madurez, la empresa puede tratar de modificar la mezcla de 

marketing para mejorar las ventas, se puede lanzar una mejor campaña publicitaria, 

usar promociones agresivas, concursos, canales de mayor tamaño. 

 

En la etapa de decadencia, la dirección debe decidir si mantiene la marca sin 

cambio o reposicionarla o formular nuevamente la marca para otra vez ponerla en 

etapa de crecimiento. 

 

A continuación se presenta las principales estrategias de los productos:
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Cuadro 55:  Cuadro comparativo de las estrategias de producto 
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Cuadro 56 :  Cuadro comparativo de las estrategias de producto (continuación) 

 
 



 
 
 

Rocío Izurieta Chávez 

 
 
 

155 

Plan Estratégico de Marketing para la Comercialización de  
los Productos Alimenticios Naturales de la Empresa Schullo S.A. de la ciudad de Quito 
 

Cuadro 57:  Cuadro comparativo de las estrategias de producto (continuación) 
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5.5. Precio 
 
 » Definición 

¨El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener 

o usar el producto o servicio.¨13 

 

El precio es uno de los elementos más flexibles de la mezcla de marketing y es el 

único que genera ganancias, los demás generan costos.  En el precio intervienen 

factores como son costos fijos, costos variables y las utilidades que generan. 
 

 » Importancia de fijación de precios 

El precio es la herramienta de las más importantes en la mezcla de marketing.  Las 

empresas que tienen éxito son las que a parte de considerar el desarrollo, 

promoción y distribución, le dan la importancia que tiene la fijación de precios, ya 

que es el factor determinante en la demanda de un producto, influye en la 

participación de mercado y en la aceptación del producto.  Saber determinar el 

precio óptimo, no es sencillo y no todas las empresas saben manejarlo. 

 

A continuación se describe algunas de las razones por las cuales el precio es un 

factor determinante: 

- Tiene efectos inmediatos sobre las ventas y los beneficios. 

- Es un poderoso instrumento competitivo en el mercado. 

- Es el único que genera ganancias. 

- Variaciones en el precio, repercute directamente en la conducta del 

consumidor. 

- Puede constituirse el único factor que permite la decisión de compra en el 

comprador. 

 

 

 

 
                                                 
13 Kotler, Philip, Armstrong Gary, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, Sexta Edición, Parte III. 
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» Métodos de fijación de precios 

Los métodos más utilizados para fijar precios son: 

 

1. Fijación de precios en función del costo 
Este método para fijar precios es agregar una cantidad estándar al costo del 

producto.  Es el método más sencillo y popular.  Se considera que los precios 

determinados por el costo más las utilidades son equitativos tanto para el comprador 

como para el vendedor. 

 

- Fijación de precios según el punto de equilibrio y utilidades meta, consiste en 

fijar un precio en función del punto de equilibrio respecto a los costos de fabricación 

y comercialización de los productos, es decir, el punto de equilibrio es el volumen de 

ventas donde los ingresos igualan a los costos de fabricación y vender un producto.  

No se produce utilidad o pérdida.  Este método, puede ayudar a la compañía a 

determinar precios mínimos necesarios para cubrir los costos y tener una utilidad 

neta, no considera al precio en relación a la demanda. 

 
2. Fijación de precio en función del Comprador 

- Fijación de precio con base al valor percibido, la percepción que el comprador 

tenga del producto es el que determina la fijación de precios.  Los vendedores debe 

determinar con precisión la percepción del mercado sobre el valor de la oferta, ya 

que de esto se estima que la oferta no esté sobrevalorada o subestimada. 

 
- Fijación de precios con base en el valor, en este caso el precio debe representar 

una gran oferta de precio para el comprador.  La fijación de precios por este método 

implica modificar las operaciones de la empresa a fin de tener un producto de bajo 

costo sin sacrificar la calidad y reducir el precio para atraer a más clientes que 

conocen del valor del producto.  
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3. Fijación de precios en función de la Competencia 

 

Se fija los precios en función del nivel del momento, es decir, la empresa fija los 

precios basándose en la de la competencia, más que en los costos o en la demanda 

de productos.  En el caso de empresas pequeñas, estiman los precios de acuerdo a 

lo que tenga el líder de mercado, otras realizan pequeñas variaciones por encima o 

por debajo del precio de la competencia. 

 

A continuación se presenta las principales estrategias de los productos:
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Cuadro 58:  Cuadro comparativo de las estrategias de precio 
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5.6. Canales de Distribución 
 
Las decisiones sobre canales de distribución son muy importantes para la empresa, 

ya que se relacionan directamente con las demás decisiones de marketing.  La 

decisión de desarrollar o adquirir ciertos productos depende de qué tan bien se 

ajustan estos productos a las capacidades de los miembros del canal.  Estas 

decisiones sobre el canal de distribución implica siempre compromisos a largo plazo 

con otras empresas. 

 

 » Concepto 

Los canales de distribución son los circuitos a través de los cuales el fabricante o 

productor ponen a disposición sus productos a los consumidores o usuarios finales.   

El punto de partida constituye el fabricante y el final el cliente, entre estos dos se 

encuentran personas o empresas que están entre los dos y son los intermediarios, 

quienes facilitan la circulación del producto hasta llegar al usuario o comprador. 

 

 » Importancia 

Es importante un canal de distribución ya que permite la comercialización de los 

productos, lo cual el fabricante no podría asumirlo en su totalidad.  El canal de 

distribución pretende satisfacer eficientemente los deseos y necesidades del 

consumidor final, en el lugar y momento adecuado, para que el fabricante cree una 

ventaja competitiva frente a la competencia. 

 

 » Estructura de los canales 

La estructura la conforma el cliente, el fabricante y los intermediarios, los  cuales se 

distribuyen de diferente manera de acuerdo al tipo de producto, al fabricante y a las 

necesidades del cliente. 

 

Las clases de intermediarios son: 

-  Mayoristas:  Son intermediarios que se caracterizan por vender a los detallistas, 

a otros mayoristas, pero no al consumidor final. 

- Minoristas o detallistas:  Son los que venden productos al consumidor final. Son 

el último eslabón del canal de distribución antes de llegar al cliente.  Ellos son 

importantes porque pueden potencializar o alterar las acciones que se realiza de 
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marketing y de merchandising por parte de los fabricantes o mayoristas. 

 

 » Tipos de canales de distribución 

 

Las empresas fabricantes disponen de distintas opciones para llevar sus productos 

al consumidor.  Básicamente se tiene tres posibilidades: 

 

- Venta directa desde fabricante sin emplear intermediarios 

- Utilizando sistemas de distribución Integrados, en el caso que el fabricante cuente 

con  tiendas propias las cuales distribuyen el producto al consumidor.  Puede darse 

el caso que el fabricante cuente con un sistema de distribución propio. 

- Canales de distribución ajenos, son los más comúnmente utilizados por los 

fabricantes, envía los productos a través de mayoristas y tiendas que no son de su 

propiedad. 

 

Las ventajas y desventajas al utilizar canales de distribución propios o ajenos son 

las siguientes: 

 
 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Canal propio 

Control del canal, máxima 
promoción, reacción inmediata ante 
reacciones del mercado, mayor 
ganancia para la empresa. 

Involucra fuerte inversión, 
mayores costos, mayor 
infraestructura, administración 
más costosa, financiamiento 
directo de las ventas. 

Canal ajeno 

Mayor cobertura, financiamiento 
propio, mejor organización de 
ventas, mantenimiento de stocks 
adecuados, especialización por 
zonas o áreas. 
 

Menor promoción, menor 
control, menor contribución 
marginal con relación al precio 
final de ventas, volumenes de 
compra adicionales a políticas 
ajenas al fabricante. 

Elaborado por: Autora 

 

Por tanto, se establece dos tipos de canales: 

- Canal directo:  Cuando el productor o fabricante vende los productos directamente 

al consumidor final sin necesidad de intermediarios, como se mencionó 

anteriormente. 

-  Canal indirecto:  Se presenta cuando existen intermediarios entre el proveedor y el 

usuario o consumidor final.  El tamaño de los canales de distribución se mide por el 
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número de intermediarios que forman el camino que recorre el producto.  Dentro de 

los canales indirectos tenemos canales cortos y largos y son los que determinan el 

nivel del canal. 

 

 » Niveles de los canales de distribución 

Los canales de distribución se pueden describir según el número de niveles de 

canal que intervienen en ellos. Cada nivel de intermediarios tienen una función 

específica dentro de la cadena para acercar el producto hacia el cliente.  A 

continuación el gráfico que indica los niveles con sus respectivos intermediarios 

tanto para mercados de consumo como para el industrial. 
Gráfico 22:  Niveles de los canales de distribución 

    
Fuente: Kotler, Philip, Armstrong Gary, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educación, Sexta Edición, Parte 
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Cuadro 59:  Cuadro comparativo de las estrategias de distribución 
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5.6. Promoción 
 
La mayoría de los mercados se encuentran en condiciones de competencia, lo cual 
implica que hay diferenciación de productos, compradores, información diversa.  En 
las actuales circunstancias, las actividades promocionales son de gran importancia.  
La empresa necesita de el apoyo de la promoción para diferenciar sus productos y 
persuadir a los compradores. El papel de la promoción en la mezcla de 
mercadotecnia, es el de llegar al mercado meta,  coordinando los elementos de la 
mezcla promocional y los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 
 

 
 
 » Concepto 
La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia que sirve a la empresa 
para 
comunicar, informar y persuadir al cliente sobre sus productos y ofertas para el logro 
de los objetivos de la empresa.  La mezcla de promoción está constituida por:  
 
- Fuerza de ventas o Venta directa 
- Publicidad 
- Promoción de ventas 
- Relaciones públicas 
- Marketing Directo 
 » Componentes de la mezcla promocional 
La mezcla promocional o comunicación comercial es la combinación específica de 
publicidad, ventas personales, promoción, relaciones públicas que una empresa 
utiliza para alcanzar los objetivos de publicidad y marketing. 
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• Venta directa 
Es la interacción entre la fuerza de ventas de la empresa y el comprador, con el fin 
de vender y mantener buenas relaciones con los clientes.  Las ventas personales 
son una comunicación personal pagada que informa a los clientes sobre los 
productos y los motiva a que realicen la compra, la fuerza de ventas está en 
contacto directo con el cliente.  Esta herramienta tiene grandes ventajas sin 
embargo, la desventaja más importante es el costo por contacto.   
 
El proceso tiene cinco pasos principales: 

� Preparación: Conocer sobre el producto, el mercado y competencia. 

� Prospección: Se determina el cliente ideal del producto. 

� Precontacto: Se averigua lo referente al prospecto. 

� Presentación: Se capta la atención del prospecto, despierta el interés, se crea 

el deseo de adquirirlo y se convence a que lo haga. 

� Postventa: Se mantiene el contacto con el cliente después de la compra  y se 

establecer una buena relación personal a largo plazo. 

 
• Publicidad 

Es cualquier forma de presentación y promoción pagada de ideas, bienes o 
servicios por parte de la empresa, es no personal y centra la atención de todo un 
público objetivo para persuadirlo y lograr la venta de los productos ofertados.  Su 
característica principal es llegar con un mensaje a un mercado, utilizando medios 
para tales efectos.  Esta es una de las herramientas más visibles de la 
comunicación integrada de marketing.   
 
Las más conocidas formas de publicidad son los anuncios en radio, prensa, revista, 
televisión, impresos de todo tipo, además de medios electrónicos como son internet.  
Para el desarrollo de una campaña de publicidad es necesario seleccionar los 
medios más adecuados en función del alcance y la frecuencia.  El alcance es el 
número de familias o posibles clientes que están expuestos a los medios.  Y la 
frecuencia es el número de veces que el posible cliente está expuesto a la 
publicidad, en un determinado período. 
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• Promoción de ventas 

Se refiere a los incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de los 
productos.  Representan cualquier actividad u objeto que actúa como incentivo y 
ofrece un valor agregado para el posible comprador.   Para la promoción se requiere 
fijar objetivos, seleccionar la herramienta adecuada, desarrollarla, probar los 
programas establecidos y finalmente evaluar los resultados obtenidos. 
 
La promoción de ventas incluye: 
Cupones, premios, concursos, rifas, juegos, descuentos, obsequios de muestras, 
paquetes promocionales, promociones en el punto de venta como son exhibiciones 
y degustaciones, promociones para motivar al equipo de ventas, al intermediario, 
etc. 
 
Todas estas herramientas tienen la finalidad de vender a los compradores 
habituales y a nuevos , además de competir contra la competencia y aumentar así 
las ventas. 
 

• Relaciones públicas 
Consiste en cultivar buenas relaciones con  los diversos públicos, a través de 
publicidad favorable para la empresa, creando una imagen corporativa de 
compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
 
Las relaciones públicas implica determinar objetivos, elegir mensajes adecuados, 
los medios, la implementación de un plan estratégico y la evaluación de resultados 
sobre la imagen y la opinión del público sobre la empresa, creando así una imagen 
favorable de ésta y de sus productos. 
Esta herramienta puede valerse de la publicidad, la información y la promoción no 
pagada para realizar su cometido.  
 

• Marketing directo 
Es la comunicación directa con los consumidores individuales que se ha 
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seleccionado cuidadosamente, con el fin de obtener de él una respuesta inmediata y 
medible.   
 

En la mayoría de los casos el marketing directo lo realizan compañías que se 
dedican expresamente a diseñar y ejecutar este tipo de publicidad. Utilizan 
generalmente, bases de datos de consumidores y muy a menudo manejan 
criterios muy sofisticados para incluirlos o eliminarlos de sus listas de 
marketing. 

Al tratarse de una comunicación interactiva entre la empresa y el cliente, su 
uso como herramienta de marketing y comunicación se ve fuertemente 
condicionado por las legislaciones existentes en cada país sobre el uso de 
datos de carácter personal. Marketing directo incluye: marketing directo por 

mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc. 
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Cuadro 60:  Cuadro comparativo de las estrategias de promoción 
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Cuadro 61 :  Cuadro comparativo de las estrategias de promoción (continuación) 
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Cuadro 62: Matriz de estrategias de marketing mix 
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Cuadro 63: Matriz de estrategias de marketing mix (continuación) 
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Cuadro 64: Matriz de estrategias de marketing mix (continuación) 
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Cuadro 65: Matriz de alineamiento de los objetivos con las estrategias de marketing mix 
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Cuadro 66: Plan Operativo de Marketing Mix para Schullo 
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CAPÍTULO 6 

Presupuesto de Mercadotecnia y Evaluación de Beneficios 
Generados por el Proyecto 

 

6.1. Presupuesto de ventas y mercadotecnia 
 » Concepto e importancia del presupuesto de ventas y presupuesto de 
mercadotecnia.14 
 
Presupuesto es la previsión de gastos e ingresos o un plan de acción dirigido a 

cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.  El 

presupuesto es el resultado del proceso gerencial que establece objetivos, 

estrategias y planes. 

 

El presupuesto de ventas son los estimados o la predicción de ventas que tienen 

como prioridad determinar el nivel de ventas real y el proyectado de una empresa.  

Estos datos se realizan con datos de la demanda actual y futura. 

 

El presupuesto de marketing detalla un Estado de Resultados proyectado.  Muestra 

las ganancias esperadas, es decir, el número de unidades que se venderán según 

el pronóstico y su precio neto promedio y los costos esperados de producción, 

distribución y marketing.  La diferencia son las utilidades proyectadas.  Cuando ya 

ha sido aprobado el presupuesto por la alta gerencia, el presupuesto se convierte en 

la base para la compra de materiales, programación de la producción, la planeación 

de personal y las operaciones de marketing. 

 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la empresa, se mantiene el plan operativo bajo límites razonables.  

Permite establecer mecanismos para la revisión de políticas y estrategias y 

direccionarlas hacia las metas de la organización.  En términos financieros 

cuantifican los elementos que conforman el plan de acción. 
                                                 
14 www.wikilearning.com 
   es.wikipedia.org 
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 » Elaboración del presupuesto de mercadotecnia para el año de 
aplicación del proyecto 
 
Cuadro 67 :  Cuadro Resumen del Presupuesto de Mercadotecnia para 2010 
 

 
 
Elaboración: Autora 
 
 » Indicadores del presupuesto 
 
Con los resultados obtenidos en la elaboración del Plan Operativo de Marketing Mix 

para el presente proyecto, se calcula el porcentaje del mencionado plan relacionado 

con las ventas netas esperadas para el año 2010, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Cuadro 68:  Indicadores del Presupuesto de Mercadotecnia para 2010 

 
Elaboración: Autora 
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Las ventas estimadas para el 2010 es de $ 4,800,000.oo y el presupuesto de 

marketing para Schullo, representa el 3,42% de las ventas estimadas. 

 
 » Análisis y comentario del presupuesto 
 
La mayor parte del Presupuesto esta destinado a la Aplicación del Plan de 

Publicidad, con el  (22.52%), que pretende comunicar el posicionamiento de la 

empresa y sus productos, a través de avisos de prensa y revistas especializadas, 

publirreportajes, participación en eventos de los autoservicios.  Otras cifras 

importantes del presupuesto son las destinadas a Implementar canal directo con el 

15,03% y la aplicación de la estrategia de CRM con el 14.85%.   Porcentajes 

menores están en Merchandising, Relanzamiento de productos y Relaciones 

públicas. 

 
 
6.2. Evaluación de Beneficios del Proyecto 
 
 » Introducción General sobre la evaluación de beneficios del proyecto 

En el presente trabajo, se realizará un proyecto de inversión, en el cual se 

determinará los recursos que se utilizarán para alcanzar los objetivos estratégicos 

propuestos. 

No se realizará un análisis financiero ni económico detallado, solamente se utilizará 

el Flujo de Caja y los Estados Financieros como principales herramientas de 

evaluación de los beneficios esperados, y se analizará el retorno de la inversión 

tomando en cuenta a los principales indicadores como el VAN (Valor actual neto), la 

TIR (tasa interna de retorno), la TMAR (Tasa mínima aceptada de retorno) y el 

análisis de Costo / Beneficio. 

 

» Descripción de la estructura de la evaluación 

La estructura de la evaluación es la siguiente: 

1. Definición de escenarios: Pesimista, Optimista y Esperado en función del 

pronóstico de ventas. 
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2. Elaboración de Flujos de Caja mensuales para el periodo de aplicación del 

proyecto (1 año), y para las siguientes situaciones: 

• Sin aplicación del proyecto y para los tres escenarios 

• Con aplicación del proyecto y para los tres escenarios  

3. Elaborar Estados de Resultados anuales proyectados para el fin del período 

de aplicación del proyecto y para las siguientes situaciones: 

• Sin aplicación del proyecto y para los tres escenarios 

• Con aplicación del proyecto y para los tres escenarios  

4. Conclusión e informe de evaluación económica 

 

6.3. Escenarios 
 
El análisis de sensibilidad de escenarios constituye un procedimiento por el cual se 

determina cuánto se afecta los resultados del proyecto ante el cambio en 

determinadas variables del proyecto. 15 

 

La importancia que tiene el análisis de escenarios permite simular situaciones 

adversas a la empresa, para determinar la rentabilidad mínima, o el máximo de 

rendimiento del capital invertido en caso de superar los pronósticos establecidos. 

 

Establecer escenarios permite tener con mayor claridad la viabilidad del proyecto. 

 

Los escenarios que se consideran son: 

1. Escenario Pesimista, que se toma en cuenta factores negativos del entorno 

que afectan a la empresa y la operación creando situaciones adversas para 

el proyecto y la compañía. 

2. Escenario Esperado, en el cual los factores del entorno no influyen en el 

desarrollo de las actividades del proyecto y permiten que la operación se 

realice de acuerdo a lo planeado. 

                                                 
15 BACA Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw Hill, México 
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3. Escenario Optimista, en el que los factores del entorno son positivos y 

favorables de manera que el desenvolvimiento del proyecto y la empresa 

representan los mejores resultados. 

 
Cuadro 69:  Identificación de escenarios para la evaluación de proyecto 

 
Elaboración: Autora 

 

 

6.4. Flujo de caja 
 

 » Concepto e importancia de elaborar flujos de caja 
Constituyen los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un período 

determinado.  Es un indicador importante de la liquidez de la empresa. 

 

La importancia que tiene el flujo de caja radica en que reduce considerablemente la 

incertidumbre financiera y da soporte a las decisiones de gerencia.  El flujo de caja 

permite evaluar la capacidad de la empresa para generar dinero a través de sus 

operaciones normales.  Evalúa el potencial de pago de las obligaciones, dividendos  
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y necesidades de financiamiento externo.  Con los flujos de caja se determina la 

utilidad neta, los ingresos y desembolsos de efectivo. 

 

Los flujos de caja se pueden clasificar en: 

 1. Flujos de caja operacionales: Efectivo recibido de las actividades económicas 

de base de la compañía. 

   2. Flujos de caja de inversión: Efectivo recibido considerando los gastos en 

inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. 

   3. Flujos de caja de financiamiento: Efectivo recibido o expendido como 

resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, 

emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos. 

 

A continuación se detallan los Flujos de Caja para la empresa Schullo, para el 

período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.  Primero se considera Sin la 

aplicación del proyecto y seguido se toma en cuenta la aplicación del proyecto 

donde se incluye el presupuesto del Plan de Marketing para este año, en los tres 

escenarios. 
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Cuadro 70:  Elaboración de los flujos de caja mensuales para el proyecto en cada uno de los escenarios 
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6.4.1. Comparación y Análisis de los flujos de caja 
De acuerdo al anterior descripción de los Flujos de Caja, a continuación se detalla el 

resumen de los flujos obtenidos con y sin proyecto. 

 
Cuadro 71:  Resumen de ventas y flujos de caja anuales con y sin proyecto 
 

 
 

Con la aplicación del proyecto, los ingresos para Productos Schullo, se 

incrementarán en un 20%, lo cual representa $4,800,000.00 en ventas anuales. 

El Flujo de Caja, se incrementará debido al incremento en las ventas, por tanto al 

aplicar el proyecto de este Plan de Marketing, la empresa obtiene un incremento del 

15.51% para su flujo de efectivo. 

 

6.5. Estados de Resultados 
 

 » Concepto e importancia de elaborar estados de resultados 
Es la presentación ordenada de las cuentas de la empresa, las cuales 

contablemente detallan los ingresos, gastos y la utilidad que genera las operaciones 

realizadas por  la compañía en un determinado período, generalmente se considera 

un año. 

 

La importancia que tiene los estados de resultados está en el hecho que a través de 

ellos se despliega la información en forma ordenada para el análisis de inversores, 

compradores y accionistas.  La utilidad permite tomar la decisión más acertada 

sobre los proyectos, permite conocer la liquidez de la empresa y la rentabilidad. 

 

  
 » Diferencias entre flujo de caja y estados de resultados 
Las dos constituyen herramientas de control financiero, sin embargo, su principal 

diferencia es que el flujo de c aja muestra la disponibilidad de efectivo para poder 
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cumplir con las obligaciones de la empresa a corto, mediano y largo plazo, mientras 

que  el estado de resultados determina la utilidad durante un período determinado, 

es decir, si tiene un resultado positivo o negativo, indica cuanto dinero gasta la 

empresa para generar dichas utilidades, se inicia con los ingresos y se deduce 

costos, gastos, depreciación, intereses, impuestos. 

 

6.5.1. Elaboración de Estados de Resultados  
Cuadro 72:  Estados de Resultados para el proyecto en cada uno de  

                      los escenarios  
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» Comparación y análisis de Estados de Resultados para cada uno de los 
escenarios. 
A continuación se resume la utilidad neta en cada uno de los escenarios, con y sin 

proyecto: 

 
Cuadro 73:  Comparación para cada uno de los escenarios  

 
 

 
 

El resultado del análisis de los Estados de Resultados para Schullo indica un 

incremento del 15.51% de la utilidad neta.  Esto indica que la aplicación del Plan de 

Marketing permite un crecimiento de las ventas y por tanto de la utilidad generada.   
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6.6. Retorno de la inversión 
 

 » Concepto e importancia de evaluar el retorno de la inversión 
El retorno de la inversión constituye la evaluación del tiempo en el cual se recupera 

la inversión y los beneficios que se van a obtener, además del riesgo que puede 

generarse a la empresa. 

 

Es importante ya que esto permite a los inversionistas conocer datos necesarios  

sobre tiempo de recuperación de la inversión, la ganancia en relación al dinero 

invertido, la rentabilidad, lo cual les permitan valorar el proyecto y tomar una 

decisión. 

 

 6.6. 1. Métodos para evaluar el Retorno de la inversión 
Entre los métodos que se analizarán para el presente proyecto son: Análisis de  

Valor Actual Neto, Razón Beneficio /Costo y Punto de Equilibrio. 

 

 » Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 
La TMAR es el costo de oportunidad de un proyecto o se la conoce también como la 

tasa mínima de retorno de inversión.   

TMAR =  Tasa Pasiva + Tasa de Inflación + Tasa de Riesgo de Mercado 

 
Cuadro 74:  Cálculo de la TMAR  

 
 

Para el presente proyecto se consideró una TMAR anual de 18% y mensualmente 

es de 1.50%.  
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 » Valor Actual Neto (VAN) 
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos futuros, traídos a 

valor presente de la inversión inicial.  

 

La fórmula es la siguiente: 

 

 
Donde: 

FCN  = Flujo de Caja Neto 

Io      = Inversión 

r       =  Tasa de Actualización (TMAR) 

n      =  Número de períodos 

 

 » Tasa Interna de Retorno  (TIR) 
Este método se conoce también como tasa interna de rentabilidad de una inversión.  

Se define como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a 

cero.  Constituye un indicador de la rentabilidad del proyecto cuanto mayor es la 

TIR, mayor es la rentabilidad.    

 

Cuando:  

TIR > TMAR, el proyecto se debe aceptar 

TIR < TMAR, el proyecto se debe rechazar 

TIR = TMAR, el proyecto es indiferente 

 

La fórmula que usualmente se utilizada para determinar la TIR adecuada es la que 

calcula un porcentaje (TIR) que convierta en cero el VAN, y es la siguiente: 

FC1 (1+TIR)^-1 + FC2 (1+TIR)^-2 + … + FCn (1+TIR)^-n – Io = VAN 0 
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Donde: 

FCN = Flujo de Caja Neto 

Io = Inversión 

TIR = Tasa de Retorno de Inversión 
 
n = Número de Períodos 
 

 » Período de Recuperación de la Inversión  (PRI) 
Es el tiempo en el cual la empresa recupera la inversión inicial destinada en el 

proyecto.  Para el cálculo de el PRI se utiliza los flujos de caja que genera la 

empresa, en un período determinado. 

 
Cuadro 75:  Período de recuperación de Inversión 

 
 

 

 

 

 » Análisis Costo / Beneficio 
Este método se basa en el principio de obtener los mayores y mejores resultados al 

menor esfuerzo invertido.  Para el cálculo de este análisis, se considera los 

beneficios sobre la inversión del proyecto. 

 

Para el proyecto se tiene que: 
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Indica que por cada dólar invertido con el proyecto se genera un beneficio de $3.75.  

Por lo tanto, el proyecto indica que va generar beneficios para la empresa. 

 

 » Punto de Equilibrio 
Es el punto donde los ingresos totales recibidos es igual a los costos asociados con 

la venta del producto.  Por tanto, Ingresos totales = Costos totales.  Se utiliza para 

determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto, a través de los 

datos sobre costos totales, precio por unidad, cantidad de unidades producidas y 

vendidas, los costos fijos y los costos variables.  En caso se el producto se venda en 

cantidades mayores a las que indica el punto de equilibrio, entonces la empresa 

genera ganancias, en caso contrario serían pérdidas.  Las fórmulas son las 

siguientes: 
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6.7. Informe final de la evaluación de los beneficios del proyecto 
 

 

 
Cuadro 76:  Resumen de Evaluación de beneficios del proyecto
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Este análisis indica que se debe aplicar el presente plan de Marketing ya que los 

indicadores financieros son favorables: 

 

» El VAN es de $452,477.00 este ingreso monetario es producido por el proyecto y 

genera utilidades a la empresa, ya que la inversión es de $164,289.00.  

» La TIR genera el flujo del proyecto de 30.46% y es superior a la TMAR de 18%, 

por tanto, Schullo al aplicar el presente Plan de Marketing percibirá una rentabilidad 

aceptable. 

» La relación Costo / Beneficio, determina un rendimiento de $3.75 por cada dólar 

invertido.  

» La empresa recupera su inversión en 3,22 meses. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones permiten identificar los problemas que se han encontrado en el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

Las recomendaciones que se describen a continuación, permitirán a los directivos 

de Schullo, tomar decisiones adecuadas para lograr con éxito la aplicación del 

presente trabajo. 

 

1) CONCLUSIÓN 
 

En el análisis situacional de Productos Schullo, se destaca la oportunidad de abrir 

mercados en el exterior, ya que cuenta con productos que reúne las cualidades y 

características para entrar en mercados internacionales. 

 

            RECOMENDACIÓN 

 

Se debe realizar contactos con intermediarios en el exterior para distribuir sus 

productos.  Realizar estudios de marketing internacional con el fin de llegar con los 

productos de la mejor manera y posicionarse en mercados internacionales como es 

el europeo. 

 

2) CONCLUSIÓN 

 

Las decisiones están centralizadas en una sola persona, lo cual impide una correcta 

aplicación de procesos en todos los niveles de la Organización. El cumplimiento de 

los objetivos y estrategias básicas planteadas, requieren un alto grado de 

compromiso, especialmente de los directivos de la empresa. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Schullo debe desligarse de la filosofía de negocio familiar que prima, para dar paso 

a una reestructuración empresarial innovadora, delegación de funciones que den 

como resultado decisiones rápidas, respuestas ágiles a las necesidades del 

mercado.  Debe aplicar proceso estratégico de Empowerment, que de paso a 

equipos de trabajo con liderazgo, calidad en el desempeño, responsabilidad, con 

actitud positiva y entusiasta. 

 

3) CONCLUSIÓN 

 

Schullo cuenta con una competencia directa, que se compone de empresas 

pequeñas o con limitada participación de mercado, sin embargo, la competencia 

está aumentando en número y están creciendo, lo cual pondría en riesgo el 

liderazgo que actualmente tiene especialmente en la línea de cereales. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Productos Schullo debe entrar en un proceso de tecnificación y dejar de hacer 

muchos de los procesos manualmente para poder incrementar la producción y bajar 

los costos y de esta manera competir en el mercado. 

 

4) CONCLUSIÓN 

 

Schullo presenta ventajas competitivas importantes como es la alta calidad de los 

productos, ser líderes en el nicho de mercado de los cereales y contar con el 

respaldo de la certificación ISO 2001, sin embargo, al no contar con plan de 

marketing establecido, no ha logrado comunicar adecuadamente esa diferenciación 

en el mercado de cereales. 

 

 
 
RECOMENDACIÓN 
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La empresa debe aplicar y completar el plan estratégico iniciado en la presente 

tesis, para evitar perder participación de mercado ya que la competencia directa 

puede decidirse y emprender técnicas de marketing que actualmente Schullo no las 

realiza.  Actividades de comunicación empresarial, deben orientarse hacia el 

posicionamiento de la marca y la calidad de sus productos. 

 

 

5) CONCLUSIÓN 

 

El segmento de mercado establecido en el presente trabajo, está ubicado en las 

mujeres solteras o casadas, mayores de 25 años, de nivel de ingresos medio y 

medios altos, quienes conocen la importancia de alimentarse bien y son quienes 

deciden la compra para sus familias.  Este es un segmento idóneo para empezar 

con plan de publicidad y marketing y posicionar la marca y sus productos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

En lo posterior, es importante que la empresa incursione en otros segmentos como 

son el de hombres solteros y casados, de nivel de ingresos medios y medios altos, 

mayores de 25 años, que quieren verse bien y alimentarse sano.  Y el segmento 

infantil, niños escolares, donde se puede ingresar al mercado con el mismo 

posicionamiento de productos naturales, sin conservantes y sanos. 

 

6) CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al análisis establecido, se ha concluido que existe una tendencia actual 

hacia el cuidado de la salud, de ejercitarse, de comer menos grasas saturadas y 

existe un mayor conocimiento sobre el beneficio de los alimentos naturales, Schullo 

está dentro de esta tendencia y es importante aprovecharla. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Productos Schullo debe ejecutar el presente Plan de Marketing.  
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7) CONCLUSIÓN 

 

El análisis de estado de resultados sin proyecto indica que la Empresa tendría 

utilidades por $ 358,045.50, mientras que con la aplicación del Plan de Marketing, 

las utilidades serían de $ 413,587.94, lo que indica un incremento del 15.51%. Con 

el análisis financiero se demuestra la viabilidad del Plan de Marketing. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se debe aplicar el presente plan de Marketing ya que los indicadores financieros 

aplicado así lo indican: 

» El VAN es de $452,477.00 este ingreso monetario es producido por el proyecto y 

genera utilidades a la empresa, ya que la inversión es de $164,289.00.  

» La TIR genera el flujo del proyecto de 30.46% y es superior a la TMAR de 18%, 

por tanto, Schullo al aplicar el presente Plan de Marketing percibirá una rentabilidad 

aceptable. 

» La relación Costo / Beneficio, determina un rendimiento de $3.75 por cada dólar 

invertido.  

» La empresa recupera su inversión en 3,22 meses. 

 

8) CONCLUSIÓN 

Schullo se encuentra en un mercado muy atractivo y con una tendencia al 

crecimiento en alimentos naturales.  La aplicación del plan operativo permitirá 

cumplir con las acciones propuestas en el Plan de Marketing, lo cual se dará un 

incremento del 20% en las ventas estimadas para el 2010. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Productos Schullo debe ejecutar el presente Plan de Marketing.  
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ANEXOS  
CAPÍTULO 5 

Plan Operativo de Marketing Mix para Schullo 
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ANEXOS CAPÍTULO 6 
Evaluación de Beneficios Generados por el Proyecto 

 
Anexo No.1 

Cronograma del Plan de Marketing Mix para Schullo 
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Anexo No.2 
Costo de Ventas y Precio de venta por kilo 
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Anexo No.4 
Estacionalidad de las ventas 
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ANEXOS APLICACIÓN PIEZAS GRÁFICAS 
Desarrollo de Nuevo Producto 

(Yogurt con Granola) 
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Desarrollo de Empaques Promocionales 
(Prácticos empaques multiusos) 
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Desarrollo de Promociones de Ventas 
(Pinzas para cerrar fundas) 
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Desarrollo de Publicidad 

(Avisos de Revista) 
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Desarrollo de Publicidad 
(Avisos de Revista) 
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Desarrollo de Promoción 
(Cabeceras de góndola) 
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Desarrollo de Promoción 
(Exhibidores) 

 
 
 

 
 


	portada tesis
	Introducción FINAL
	TESIS TOTAL
	TESIS TOTAL.2
	TESIS TOTAL.3
	TESIS TOTAL.4
	TESIS TOTAL.5
	TESIS TOTAL.6
	TESIS TOTAL.7
	TESIS TOTAL.8
	TESIS TOTAL.9
	TESIS TOTAL.10
	TESIS TOTAL.11
	TESIS TOTAL.12
	TESIS TOTAL.13
	TESIS TOTAL.14
	TESIS TOTAL.15
	TESIS TOTAL.16
	TESIS TOTAL.17
	TESIS TOTAL.18
	TESIS TOTAL.19
	TESIS TOTAL.20
	TESIS TOTAL.21
	ANEXOS
	ANEXOS FINALES
	ANEXOS FINALES.2
	ANEXOS FINALES.3


