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RESUMEN 

Posicionar un producto no es una tarea fácil, los expertos deben definir 

estrategias de mercado para posicionar a la “Granola Crocante” de la empresa 

CADE con el fin de incrementar su consumo dentro de la clase media-alta de la 

ciudad de Guayaquil. Además identificar cuáles son los gustos y preferencias e 

identificar los medios publicitarios más efectivos para llegar a la clase media-alta y 

analizar los principales atributos distintivos de la competencia versus la “Granola 

Premium”, Creando un plan estratégico que permita posicionar el producto. Se 

definen los conceptos y teorías que amplía y sustenta el trabajo. ¿Qué es 

Marketing Estratégico?, ¿Qué es Posicionamiento?, ¿Cómo se realiza la 

Planeación Estratégica?, ¿Cuáles son algunas de las Estrategias de 

Posicionamiento actuales? ¿Cómo funciona el modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter? Son algunas de las preguntas que se contestarán de forma metodológica. 

Analiza el producto, sus propiedades, beneficios, los efectos de la granola en el 

Ecuador, como se introduce el programa del Buen Vivir. Se identifica a la 

Empresa, sus principales clientes, ventas e instalaciones. Los efectos del 

semáforo nutricional, las secuelas de la diabetes en el Ecuador. El plan 

estratégico propuesto para posicionar a la granola crocante en el mercado elegido 

donde se detalla las actividades a desarrollar y las estrategias de marketing. De 

aplicar el plan estratégico propuesto se logrará posicionar en el mercado objetivo 

la granola crocante. 

 

Palabras Claves: Marketing, Posicionamiento, Estrategia de Marketing, 

Granola, Planeación Estratégica. 
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SUMMARY 

Positioning a product is not an easy task; experts must define market strategies to position "Granola 

Crocante” from CADE’s company in order to increase consumption within the upper-middle class of 

Guayaquil. Also identify what are their preferences and the most effective advertising to reach them and 

analyze the main attributes of competition or the "Premium Granola", creating a strategic plan to position the 

product. For that reason we define the concepts an theories that supports this study. What is Strategic 

Marketing? What means positioning ? , How a strategic planning is done?, What are some of the current 

Positioning Strategies? How does the model of Porter's Five Forces work? They are some of the questions to 

be answered methodologically. Analyze the product properties, benefits and the effects of granola in Ecuador, 

in the program of Good Living. Identify the main customers, sales and facilities from CADE’s company. The 

effects of nutritional traffic light, sequelae of diabetes in Ecuador. The strategic plan proposed will let "Granola 

Crocante" its positioning in the upper-middle class of Guayaquil. 

Keywords : Marketing, Positioning, Marketing Strategy , Granola , Strategic Planning . 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Problema de la Investigación 
 

El Gobierno Ecuatoriano dispuso un nuevo sistema de etiquetado para alimentos 

procesados que se producen, importan o comercializan. Actualmente la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) mantiene controles 

para verificar el cumplimiento de esta normativa. 

El Reglamento Sanitario de Etiquetado está en vigencia desde el 29 de noviembre 

de 2013 y determina que las industrias deben informar en cada etiqueta sobre los 

niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los productos procesados para el 

consumo humano. El objetivo de esta disposición es garantizar el derecho 

constitucional de las personas a la información oportuna, clara, precisa y no 

engañosa sobre el contenido de los alimentos y que permitan al consumidor una 

elección correcta. 

Esta nueva disposición afectó las ventas de nuestro producto estrella, así que la 

gerencia estudió el caso y determinó lanzar un nuevo producto que se ajuste a 

todos los requerimientos que el semáforo nutricional establece. Con este nuevo 

producto, se busca cubrir un segmento de personas que necesitan alimentos 

especiales, como los  diabéticos. 

La “Granola Premium” de Alimentos CADE busca posicionarse dentro del 

segmento de los diabéticos de la ciudad de Guayaquil, para lo cual un buen plan 

estratégico será la brújula que los directivos tendrán para lograr el objetivo 

deseado. 

La investigación planteará soluciones prácticas y fáciles de emplear en donde los 

consumidores tiendan a preferir a la granola premium. El éxito se logrará al 

momento en que se ejecute las estrategias propuestas. 

Por lo tanto, la empresa tendrá opciones de primera mano en donde ellos 

decidirán el mejor camino a seguir en la puesta en marcha del plan estratégico. 
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1.1 Antecedentes 
 

Alimentos CADE inició sus actividades con una panadería, donde sus 

trabajadores eran dos, el Jefe de producción y Administrador al mismo tiempo con 

un ayudante, el objetivo de alimentar a los estudiantes y Profesores del Instituto, 

ya que el CADE, es un Internado. Los costos de este colegio eran muy elevados,  

y los estudiantes para poder pagarse sus estudios comenzaron a trabajar en la 

panadería luego de clases por 4 horas diarias, lo que motivaba a más estudiantes a 

trabajar.  

Pasado el tiempo se incrementó la producción, y ya no se aceptaban jóvenes para 

trabajar dentro de la panadería, pero los estudiantes  con bajos recursos  propusieron 

salir a las calles a vender el producto. 

Luego la Gerencia al ver el incremento de las ventas, realizó un estudio de Factibilidad, el 

cual lo enviaron a CANADÁ-ADRA (La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales - ADRA Ecuador es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de 

lucro, establecida con el propósito específico de desarrollar económica y socialmente 

comunidades desfavorecidas y ayudar a paliar efectos de desastres.)(Wikipedia, 2015) 

Ellos fueron un gran aporte, ya que donaron $50.000, para que ALIMENTOS CADEPAN, 

pueda incrementar su producción y así cubrir la demanda. 

Una vez incrementada la producción y la mano de obra,  se vio la necesidad de contratar 

a una persona con mucha experiencia y trayectoria en el campo, para este entonces 

CADEPAN no solo producía pan sino también galletas, panes de diferentes sabores y 

texturas, y el producto de más aceptación granola crocante, lo que requería un plan que 

ayude a introducir estos productos en el mercado. 

Alimentos CADE ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas es una 

institución dedicada a la elaboración de productos naturales , tales como, el pan de piña, 

rollo de canela y maní, mantequilla de maní, café de Haba, Salvado de Trigo, Harina de 

Plátano, Hojuelas de Maíz  y su producto estrella “Granola Crocante”. 

Esta pequeña industria comenzó la comercialización de sus productos a través de los 

alumnos del Colegio Adventista del Ecuador, quienes con el propósito de pagar sus 

estudios distribuían los alimentos a familiares, amigos y tiendas pequeñas. Con el pasar 

de los años la empresa creció considerablemente, logrando en el 2002 introducir su 

producto estrella “Granola Crocante” en las cadenas de autoservicios “Mi Comisariato”. 

Otras cadenas del país, como Tía, Santa María, Coral Rio, Megamaxi, Fybeca, Sana 
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Sana, Aki, etc., introdujeron entre sus productos la “Granola Crocante” incrementando las 

ventas considerablemente a la institución. Pero nunca se pensó en posicionar alguno de 

estos productos en el mercado 

Actualmente alimentos CADE se distribuye a nivel nacional teniendo mayor penetración 

en la costa ecuatoriana principalmente en la ciudad de Guayaquil y a un nivel 

socioeconómico medio sin embargo la empresa encuentra dificultad para penetrar sus 

productos a un nivel socioeconómico de clase media-alta. 

Las cadenas de autoservicio en donde se distribuye la “Granola Crocante” llegan a tipos 

de niveles socioeconómicos, notando que en las cadenas de clase media-alta, como 

Megamaxi, el consumo de este producto era bajo comparado a otros supermercados. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias se deben utilizar para incrementar la participación  de la “Granola 

Premium”   de la empresa CADE en el nivel medio-alto de la ciudad de Guayaquil? 

Dentro de la presente investigación consideraremos aspectos muy importantes tales 

como: 

DELIMITADO: La investigación se realizará en la provincia del Guayas-Ecuador, ciudad 

de Guayaquil. 

CLARO: El estudio busca levantar información que ayude a los gerentes del CADE 

establecer estrategias que permitan incrementar la participación de la granola en el nivel 

socioeconómico medio-alto de la ciudad de Guayaquil. 

EVIDENTE: La clase media y alta por mejorar su alimentación y su estilo de vida indican 

una fuerte tendencia por consumir productos saludables, naturales y nutritivos. 

RELEVANTE: El consumo de granola muestra una tendencia a la alza y principalmente 

en la clase media-alta pues este segmento busca satisfacer un estilo de vida con el 

cuidado de la salud. 

FACTIBLE: Realizar un levantamiento de información que nos ayude a diseñar un plan 

estratégico para posicionar a la granola Premium en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



xxi 
 

2. Objetivos 

a) Objetivo General 

Definir estrategias de mercado para posicionar a la “Granola Premium” de la empresa 

CADE con el fin de incrementar su consumo dentro de la clase media-alta de la 

ciudad de Guayaquil. 

b) Objetivos Específicos 

1. Identificar cuáles son los gustos y preferencias de la granola dentro de la clase 

media-alta de la ciudad de Guayaquil. 

2. Identificar los medios publicitarios más efectivos para la clase media-alta. 

3. Analizar los principales atributos distintivos de la competencia versus la “Granola 

Crocante”. 

4. Crear un plan estratégico que permita posicionar el producto granola crocante de 

la empresa CADE dentro de la clase media – alta de la ciudad de Guayaquil. 

3. Justificación 

1.1.1 Justificación Teórica 

Actualmente el acelerado ritmo de vida que llevan las personas no permite alimentarse 

correctamente y la granola es una opción saludable, nutritiva y al alcance de todos, lo que 

ayuda a mejorar el régimen alimenticio. Actualmente el gobierno central con el plan del 

Buen Vivir busca mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y el consumo de este 

producto está siendo parte importante en los hogares ecuatorianos. Así, la empresa 

CADE tiene como objetivo ofrecer un producto de calidad a todos sus actuales y futuros 

consumidores. 

1.1.2 Justificación Metodológica 

El proyecto será desarrollado bajo el esquema del método científico, desarrollando 

técnicas y métodos de investigación como: inductivo – deductivo, analítico – sintético, 

modelación y observación.  

El desarrollo de los capítulos responderá a un esquema lógico de fácil entendimiento y 

basado en el esquema propuesto para la presentación de la disertación de grado. 
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1.1.3 Justificación Práctica 

Los mercados son cambiantes y los consumidores cambian de gustos y preferencias 

dependiendo de factores externos e internos que de manera directa o  indirectamente 

afectan la demanda de los productos que se encuentran en el mercado, por tal razón los 

directivos de Alimentos CADE deberán tener herramientas de mercado que les permita 

evaluar e identificar las estrategias que debe tomar  la empresa para ir creciendo a 

medida que crece el consumo del mercado guayaquileño. 

4. Hipótesis y Variables 
 

El desarrollo de estrategias de posicionamiento, permitirá a la “Granola Premium” 

incrementar el consumo dentro de la clase media-alta de la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Independiente: 

Desarrollo de estrategias de posicionamiento 

 Variable Dependiente: 

       Incrementar el consumo dentro de la clase media-alta de la ciudad de 

Guayaquil. 

5. Aspectos Metodológicos 

Materiales y Métodos  

Método Histórico – Lógico: Mediante ella se aplicó los principios descubiertos en casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. A través de este método se observó 

situaciones pasadas y se recogió información secundaria en libros, folletos, internet y 

documentos en general para determinar la importancia del tema a realizar. 

Método Analítico – Sintético: será aplicada en la tabulación de los resultados de la 

encuesta con el fin de encontrar puntos débiles y fuertes del producto a investigar. 

Método Inductivo – Deductivo: serán analizados los datos extraídos de las técnicas 

utilizadas en la fase cuantitativa de la investigación de campo que se realizó a los 

consumidores de la granola. 
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Técnicas de Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende los 

siguientes objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos. 

Observación: (Malhotra, 2008) implica registrar los patrones de conducta de personas, 

objetos y sucesos de una forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno 

de interés. 

Para la empresa de Alimentos CADE se programará visitas con el gerente de la 

institución con el fin de conocer el proceso de venta y distribución del producto. 

Encuesta: (Malhotra, 2008) cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una 

población, y está diseñado para obtener información específica de los participantes. 

El cuestionario se lo aplicará a los consumidores de granola CADE y de otras marcas de 

la competencia. 

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria: Tipo de diseño de la investigación que tuvo como objetivo 

principal brindar información y comprensión sobre la situación del problema. 

Investigación Concluyente: Investigación diseñada que ayuda a quien toma las 

decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación 

específica. (Malhotra, 2008) 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.2 Marketing Estratégico 
 

1.2.1 Definición del marketing estratégico 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en 

busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga 

los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se 

mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo 

de las diferentes variables del DAFO, no solo de nuestra empresa sino también de la 

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus recursos y 

capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de marketing que les 

permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia aportando valores 

diferenciales. (Muñiz Gonzalez, 2014) 

Según lo expresado en el párrafo anterior, el ejecutivo actual debe tener un pensamiento 

estratégico en cada una de sus actividades y principalmente en la toma de decisiones. 

Bajo esta premisa, el marketing estratégico debe ser altamente considerado por las 

empresas ya que esta ayuda no solo a sobrevivir, sino a posicionarse en la mente del 

consumidor que es  a quien queremos llegar. 

Actualmente, podemos decir que la granola de forma genérica como producto nutricional 

está altamente posicionado en la mente del consumidor guayaquileños, sin embargo al 

momento de elegir una marca el consumidor muchas veces se deja llevar solo por el 

precio y no llega a considerar otros elementos tales como ingredientes, sabor y calidad. 

Esto se debe a que no tienen una marca definida en su mente. 

 

Responder con éxito al interrogante, ¿disponemos de una estrategia de marketing?, 

parece ser que es difícil, ya que independientemente de que no todas las empresas se lo 

plantean, tiene el inconveniente de su puesta en práctica. Por ello, una de las mayores 

preocupaciones de los estrategas corporativos es encontrar el camino más rápido y 

seguro hacia la creación de valor, entendido no solo como un resultado que beneficie a 
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los accionistas de la compañía, sino como algo capaz de satisfacer y fidelizar a los 

diferentes stakeholders del mercado. (Muñiz Gonzalez, 2014). 

Es importante para los ejecutivos responder esta pregunta “disponemos de una estrategia 

de marketing?, ya que muchos de ellos no tienen una estrategia definida y toman 

decisiones en el camino y según se presente la situación. Para algunas empresas esto 

puedo resultar con éxito mientras que para otras no siempre ha sido así, por eso es 

importante que los directivos conozcan a sus clientes, el mercado a donde quieren llegar 

y aun a sus principales competidores. 

1.2.2 Conceptualización de Estrategia de Mercado 

Hablar de estrategias, es mucho más que solo pensar el que, como y cuando hacer o 

actuar ante alguna situación específica. Una estrategia debe ser concebida previo a un 

objetivo claramente definido por la organización. Cabe indicar que el objetivo es tan 

importante como lo es la estrategia podríamos decir que lo uno no va sin lo otro pues el 

objetivo es la brújula del empresario mientras que la estrategia es el camino que se va 

abriendo para llegar a cumplir el objetivo. Es así, que hablar de estrategia de marketing o 

de mercado consiste en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados 

objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, 

aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta nuestros 

objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro público objetivo, 

de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias 

que nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus 

hábitos o costumbres.(K. Arturo, 2015) 

1.2.2.1 Estrategias de Marketing 

Es necesario para toda empresa identificar y priorizar aquellos productos que tengan un 

mayor potencial y rentabilidad seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar 

de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, 

precio, distribución y comunicación). 

1.2.2.1.1 Estrategia de Cartera  

(Espinosa, 2015) Afirma: 

No todos los productos de la cartera de una empresa tienen la misma rentabilidad, 

ni el mismo potencial. Es por ello, que se necesita tomar decisiones estratégicas 
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sobre la cartera de productos, de esta forma se podrá priorizar la inversión de 

recursos dependiendo de la importancia sobre la consecución que estos tengan 

sobre los objetivos de marketing que se ha fijado. 

Para tomar las decisiones estratégicas sobre la cartera de productos de forma 

correcta y comenzar a trabajar en estrategias de marketing, podemos utilizar la 

matriz McKinsey-General Electric también denominada matriz atractivo-

competitividad. En primer lugar y dependiendo de la cantidad de productos que 

disponga la cartera de la empresa, se debe decidir si trabajar por productos de 

una forma individual, agrupándolos por líneas de productos o si la  cartera es tan 

amplia para dividirla por unidades de negocio. 

La matriz McKinsey está formada por dos ejes. En el eje de la X encontramos la 

“posición competitiva” mientras que en el eje Y está ubicado el “atractivo de 

mercado”. En el eje de “posición competitiva” se valorara la capacidad del 

producto para competir contra otras opciones existentes en el mercado y 

clasificarlo en uno de sus tres cuadrantes: débil, media o fuerte. 

Por otra parte, en el eje de “atractivo del mercado” como bien indica su nombre, 

analizaremos el atractivo de mercado en el que opera el producto, para 

posteriormente clasificar el resultado en uno de sus tres cuadrantes: bajo, medio o 

alto. 

Figura 1 Matriz Mckinsey 
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Fuente: Blog deRoberto Espinosa.es 

Tal y como se observar en la imagen de la matriz existen tres áreas que 

corresponden a tres estrategias de marketing de cartera: 

 Invertir/Crecer: Esta zona de la matriz tiene prioridad absoluta a la hora de 

destinar recursos. Al realizar la inversión obtendremos un rápido crecimiento por 

tanto se destinará la mayor cantidad posible de la inversión. 

 Seleccionar/Beneficios: En esta área se puede invertir, pero con un cuidado 

especial y dependiendo del análisis de cada caso. Si finalmente se ha decidido 

invertir, existen dos estrategias: 1- invertir únicamente para mantener la situación 

actual en la que se encuentra o 2- invertir una mayor cantidad de nuestra partida 

presupuestaria puesto que se observa que existe potencial de crecimiento. 

 Cosechar/Desinvertir: se aconseja observar esta área a corto plazo, retirar las 

inversiones, recoger beneficios e intentar vender para eliminar el stock. 

1.2.2.1.2 Estrategias de Marketing de Segmentación 

(Espinosa, 2015) Explica: 

El mercado está compuesto por clientes diferentes, con necesidades 

diferentes;por tanto si la empresa busca optimizar presupuestos de marketing es 

necesario dividir el mercado en grupos que posean características y necesidades 

similares. De esa forma se podrá ofrecer una propuesta de valor diferente y que 

se adapte a cada grupo objetivo. La estrategia de segmentación es una de las 

principales estrategias de marketing. 

Existen cuatro variables para segmentar el mercado: Geográfica: países, 

ciudades, códigos postales. Psicográfica: personalidad, clase social, estilo de 

vida. Demográfica: ingresos, educación, genero, edad, profesión, nacionalidad. 

Conductual: nivel de fidelidad, búsqueda del beneficio, frecuencia de uso. 

A continuación observamos las diferentes estrategias de segmentación a seguir: 

 Estrategia Indiferenciada: a pesar de haber identificado diferentes 

segmentos con diferentes necesidades, la empresa opta por dirigirse a 

ellos con la misma oferta, para intentar conseguir el número máximo de 

posibles clientes. 

 Estrategia Diferenciada: nos dirigimos a los diferentes segmentos de 

mercado que hemos identificado, pero con una oferta diferente para cada 
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uno de ellos. Aunque esta estrategia tiene un costo mayor, permitirá 

satisfacer las necesidades concretas de cada segmento seleccionado. 

 Estrategia Concentrada: al dirigirnos únicamente a una sola oferta de 

aquellos segmentos que demanden dicha oferta, evitaremos distribuir 

nuestros esfuerzos en otros segmentos. 

1.2.2.1.3 Estrategias de marketing sobre Posicionamiento 

(Espinosa, 2015) Escribe: 

El posicionamiento de marca es el espacio que el producto ocupa en la mente de 

los consumidores respecto de sus competidores. Para establecer correctamente 

una estrategia de posicionamiento se debe tener en cuenta ciertos aspectos como 

saber los atributos que aportan valor a los consumidores, nuestro posicionamiento 

actual y el de la competencia o el posicionamiento que se aspira y su viabilidad. 

Las principales estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca son: 

 Beneficio: esta estrategia se basa en posicionar el producto por el 

beneficio que ofrece. 

 Calidad/Precio: ofrecer la mayor calidad posible a un precio competitivo o 

posicionarse por precios altos o por precios bajos. 

 Atributos: se trata de posicionar el producto por los atributos que ofrece. 

Si intentas posicionar varios atributos será más complicado, puesto que 

pierdes efectividad. 

 Uso/Aplicación: otra opción es posicionarse en base al uso o la aplicación 

que se le puede dar al producto. 

 Categorías: posiciónate como líder en una categoría de productos. 

 Competidor: comparar nuestros atributos con los de otros competidores 

es un clásico en productos como detergentes, dentífricos, etc. 

1.2.2.1.4 Estrategia Funcional 

(Espinosa, 2015)La estrategia funcional está formada por las estrategias de marketing 

mix o también llamada las 4Ps del marketing, son las variables imprescindibles con las 

que cuenta una empresa para conseguir sus objetivos comerciales. Estas cuatro 

variables (producto, precio, distribución y comunicación) tienen que ser totalmente 

coherentes entre si y deben complementarse unas con otras. 
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El marketing mix está formado por las siguientes variables: 

 Producto: packaging, marca, imagen, garantía, servicios posventa… 

 Precio: modificación de precios, escalas de descuentos, condiciones de pago, 

etc. 

 Distribución: embalaje, almacenamiento, gestión de pedidos, control de 

inventarios, localización de puntos de venta y transporte. 

 Comunicación: publicidad, relaciones públicas (RRPP) y marketing directo y 

promoción de ventas. 

Las estrategias de marketing son aspectos importantes para la competitividad 

empresarial. Lamentablemente, muchas empresas solo realizan acciones de marketing 

operativas sin haber definido antes estrategias, eso un gran error. Para ser efectivos a 

corto/medio plazo antes hemos de haber establecido una correcta visión estratégica en la 

organización.  

1.2.3 Funciones de la estrategia de mercado 

(Rivera Camino & Mencilla de Garcillan López-Rua, 2007)A través del marketing 

estratégico, las empresas pueden planificar sus acciones en el largo plazo y definir: 

 Cuál es el mercado en el que opera la empresa  

 Cuál es la calidad del mercado (atractividad y competitividad) 

 Cuál es la calidad de la empresa (fuerzas y debilidades) 

 Quienes son sus competidores actuales y potenciales. 

 Cuáles son sus oportunidades y amenazas 

 Cuáles son las estrategias disponibles. 

El marketing también ayuda a que la empresa concretice las acciones destinadas a 

satisfacer al mercado. A través del marketing operativo, las empresas planifican, 

administran y controlan el cumplimiento de la mezcla de las 4Ps. 

Otro de los beneficios que aporta el marketing a las empresas es que orienta el trabajo de 

las diferentes áreas funcionales. Una empresa está formada por diferentes funciones 

especializadas: la producción, las finanzas, la contabilidad, la informática y los recursos 

humanos. Para que estas funciones puedan responder exitosamente a las demandas del 

mercado se necesita coordinar y orientar su trabajo a una meta común. En este caso, el 

marketing provee la dirección al trabajo de las áreas funcionales, ya que todas ellas están 

orientadas a la satisfacción de clientes y consumidores.  
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1.2.4 Elemento de una estrategia de mercado 
 

(Abascal Rojas, 2004)Concibiendo la estrategia para una organización y situación dadas 

se parte de los llamados FACTORES ESTRATEGICOS. 

En el orden de la empresa no es algo enteramente nuevo, puesto que ya en 1983, 

CHESTER I. BARNARD, Formerly Presindet of the New Jersey Bell Telephone 

Company, en su clásica THE FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE,  hablo de ellos con ese 

nombre (sin atribuírselo), lo que permitió a George Steiner, siguiendo sus pasos, decir: 

“Es aquella acción, elemento o condición que para un negocio puede ser de importancia 

crítica, tanto para su éxito como para su fracaso y se puede referir a una fuerza exterior a 

la compañía, así como una fuerza dentro de la misma”. 

 Para la concepción de la estrategia de marketing, cada empresa debe partir, para 

la identificación de los correspondientes factores estratégicos, de la 

contemplación de su propio sistema que: 

 Define necesidades (detecta, descubre, promueve, crea) 

 Traduce las necesidades en especificaciones comerciales que orientan la “oferta” 

a hacer. 

 Verifica la adecuación entre lo que se “ofrece” y la necesidad contemplada. 

 Toma lo “ofrecido” y lo “pro – aplica (informa, comunica, negocia, distribuye…) a la 

necesidad. 

 En las mejores condiciones de “esfuerzo” y satisfacción de la necesidad (antes, 

durante y después de la venta) para el interesado (cliente). 

 De máxima venta para la empresa (ente privado, institución o administración 

pública). 

 Pese a la “oposición” que pudiera existir. 

Según E. Von Bertalanffy un sistema puede ser definido como un complejo de 

elementos interrelacionados según se muestra la figura 1-2. 

 

 

 



8 
 

 

Figura 2 Elementos de una Estrategia de Marketing 
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Fuente: Elaboración de la Autora 

 

1.3 Posicionamiento 

1.3.1 De la diferenciación al posicionamiento 

En ocasiones las personas confunden la diferenciación y el posicionamiento con la 

segmentación de mercado y el marketing meta. La diferenciación del producto incluye 

crear diferencias en la oferta de productos de la empresa que la distingan de las 

propuestas de la competencia.Por lo general tiene su base en características distintas del 

producto, servicios adicionales u otros atributos. El posicionamiento, por su parte, se 

refiere a crear una imagen mental de la oferta de productos y sus características de 

diferenciación en la mente de los clientes del mercado meta. Esta imagen mental puede 

basarse en diferencias reales o percibidas entre las ofertas en competencia.Mientras que 

la diferenciación trata del producto en sí mismo, el posicionamiento considera las 
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percepciones de los clientes acerca de los beneficios reales o imaginarios que aquél 

posee. 

A pesar de que ambos elementos pueden basarse en características de producto reales, 

la tarea principal de la empresa consiste en desarrollar y mantener una posición relativa 

del producto en las mentes del mercado meta. El proceso de crear una posición relativa 

favorable incluye los siguientes pasos. 

1. Identificar las características, necesidades, deseos, preferencias y beneficios 

deseados por el mercado meta. 

2. Examinar las características de diferenciación y la posición relativa de todos los 

competidores actuales y potenciales en el mercado. 

3. Comparar la posición de la oferta de productos de la empresa con las posiciones 

de la competencia para cada necesidad, deseo, preferencia o beneficio clave 

deseado por el mercado meta. 

4. Identificar una posición única que se enfoque en los beneficios de los clientes que 

la competencia no ofrece en la actualidad. 

5. Desarrollar un programa de marketing para impulsar la posición de la empresa y 

persuadir a los clientes de que la oferta de productos de ésta satisfará mejor sus 

necesidades. 

6. Reevaluar en forma continua el mercado meta, la posición de la empresa y la de 

las ofertas de la competencia para asegurar que el programa de marketing 

permanezca en su ruta, así como identificar las oportunidades de posicionamiento 

que surjan. (O. C. Ferrell & Hartline, 2012) 

1.3.2 Elección de las diferencias a promover 

Un análisis exhaustivo de los elementos de Posicionamiento – nuestros y de la 

competencia-, indicaran las diferencias que se deben promover para lograr con eficacia 

una estrategia de posicionamiento. Imaginemos que una empresa ha identificado cuatro 

elementos de posicionamiento: calidad, servicio, coste, y tecnología; además tiene un 

competidor directo en el mercado. Las circunstancias demuestran que ambas empresas 

han alcanzado un buen nivel tecnológico. La primera empresa ofrece una mejor calidad 

que la competencia y la empresa competidora tiene una situación mejor que la suya en 

coste. Finalmente, ambas empresas poseen una posición similar, no muy buena en 

servicios. Al principio creeremos que lo mejor será que la empresa se centre en los 

costes o en los servicios, para que su posición competitiva en el mercado mejore. En 

cambio hay que considerar otros aspectos: 
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1. ¿Cuál es la importancia real que otorga el mercado con respecto a la mejora de 

cada uno de estos atributos? Imaginemos que, para los consumidores muy 

importantes fuesen las mejoras relativas a los servicios y a los costes. 

2. ¿Puede la empresa realizar las mejoras a todas y cada uno de los atributos?, ¿En 

cuánto tiempo? Pensemos que la mejora del servicio puede llevarse a cabo, y 

además de una forma rápida. 

3. ¿Podría la competencia mejorar el servicio al mismo nivel y con la misma rapidez? 

Supongamos que según las observaciones realizadas, se demuestra que la 

competencia no está muy preparada para mejorar el servicio. 

Basándonos en esta información, descubrimos que las acciones más apropiadas a 

desarrollar, en este caso, son la mejora de los servicios y una promoción adecuada. Esta 

la conclusión que llego una conocida empresa de productos químicos. La estrategia que 

llevo a cabo dicha empresa consistió en contratar más operarios para que formaran parte 

del servicio técnico, y en formarlos adecuadamente. Cuando estos estuvieron 

preparados, la compañía se posiciono como líder en el servicio técnico. (Vértice, 2012) 

Es importante para Alimentos CADE tener claro cuál es su verdadero posicionamiento 

dentro del mercado ecuatoriano y conocer quiénes son sus principales competidores, es 

decir con quien está compartiendo el mercado. Solo así, los directivos podrán llegar a 

formular y ejecutar la mejor estrategia de posicionamiento para la empresa. 

1.3.3 Comunicación del Posicionamiento en la empresa 

El paso siguiente al diseño de una estrategia clara de posicionamiento es comunicarla de 

manera eficaz. Imaginemos que el posicionamiento que ha escogido una empresa 

consiste en ofrecer una mejor calidad. En este sentido, la idea de mejor calidad se 

transmite mediante signos que las personas utilizan habitualmente para valorar la calidad, 

tal como ocurre en los siguientes ejemplos. 

 Una conocida empresa de golosinas añade un colorante especial que hace que la 

lengua se coloree al consumir el producto, lo que hace muy atractivo el producto 

para consumidores infantiles. 

 Los teléfonos Móviles Nokia fueron los primeros en ofrecer mensajes con 

imágenes e iconos, para de esta forma facilitar la comunicación; sabiendo que los 

conocidos iconos eran muy populares en la comunicación juvenil. 

 Un cepillo de dientes ofrece una higiene integral al ser el primer cepillo de dientes 

con dos caras. Por un lado, está constituido por el tradicional cepillo dentífrico, 
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mientras que en la cara opuesta se encuentra un cepillo especial para la higiene 

de la lengua.  

 

La imagen de calidad se puede transmitir mediante diversos elementos de marketing. Por 

ejemplo: un precio más caro denota una mayor calidad en el producto; pero el precio no 

es el único a tener en cuenta, la imagen de un producto se ve afectada por su envase, 

distribución, publicidad, promoción, y la elección del medio en el que se transmita la 

comunicación. (Vértice, 2012) 

1.4 Estrategias de Posicionamiento 

Las empresas pueden diseñar sus programas de marketing para posicionar y mejorar la 

imagen de una oferta de producto en la mente de los clientes meta. Para crear una 

imagen positiva de un producto pueden elegir entre varias estrategias de 

posicionamiento, como el fortalecimiento de la posición actual o el reposicionamiento, o 

bien intentar reposicionar a la competencia. 

Fortalecer la posición actual 

La clave para fortalecer la posición actual de un producto es monitorear en forma 

constante lo que los clientes meta quieren y el grado en el que perciben que el producto 

satisface esos deseos. Cualquier complacencia en el mercado dinámico de hoy es 

probable que resulte en clientes y ventas perdidos. Por ejemplo, una empresa conocida 

por un excelente servicio al cliente debe continuar su inversión en tiempo, dinero, talento 

y atención a su posición de producto para proteger su participación de mercado y las 

ventas respecto de la actividad de la competencia. Esto es especialmente cierto para 

firmas como Ritz-Carlton y Nordstrom, que buscan una ventaja competitiva con base en 

la intimidad con los clientes. 

Fortalecer una posición actual consiste en mejorar en forma continua el nivel de las 

expectativas de los clientes. Por ejemplo, Honda siempre ha sido conocida por su calidad 

y confiabilidad. 

Sin embargo, recientemente cambió su enfoque de posicionamiento para envolver la 

calidad y el valor en el contexto de valor a largo plazo. Las campañas promocionales de 

la empresa explican cómo sus automóviles tienen un costo de propiedad más bajo 

cuando se toman en cuenta factores como seguro, combustible y mantenimiento. El 

posicionamiento de Honda es diferente de las estrategias que busca Toyota (economía 

de combustible), Kia (calidad) y Volkswagen (ingeniería). Al adaptar su estrategia de 
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posicionamiento, Honda entiende que debe mejorar constantemente sus expectativas 

acerca del valor si pretende mantener su posición y seguir siendo competitiva. (O. C. 

Ferrell & Hartline, 2012) 

 

Reposicionamiento 

En ocasiones la disminución de las ventas o la participación de mercado pueden indicar 

que los clientes han perdido la fe en la capacidad de un producto para satisfacer sus 

necesidades. En esos casos, una nueva posición puede ser la mejor respuesta, ya que 

fortalecer la actual puede más bien acelerar la recesión en el desempeño. El 

reposicionamiento incluye un cambio fundamental en cualquiera de los elementos de la 

mezcla de marketing o incluso en todos ellos. Por ejemplo, J. Crew dejó su estilo formal 

de ropa en favor de mercancía más “urbana y moderna”, y además expandió su número 

de tiendas minoristas. Como sus clientes tradicionales baby boomers envejecen, J. Crew 

ha intentado atraer a compradores más jóvenes que tradicionalmente optan por tiendas 

como Hollister y Abercrombie & Fitch. La empresa figura entre un grupo de marcas 

(incluida Amazon, Apple, Bed Bath & Beyond, Nike y Safeway) que se han beneficiado de 

la crisis en la economía estadounidense debido a su imagen de buen valor y excelente 

servicio. J. Crew también es una marca favorita de la primera dama Michelle Obama, un 

hecho que ha llevado al renacimiento de la popularidad de la marca. (O. C. Ferrell & 

Hartline, 2012) 

Reposicionar a la competenciaEn muchos casos es mejor intentar reposicionar a la 

competencia que cambiar la posición propia. Un ataque directo en la fortaleza de un 

competidor puede poner sus productos en una luz menos favorable o incluso forzarlo a 

cambiar su estrategia de posicionamiento. (O. C. Ferrell & Hartline, 2012) 

1.3.2 Estrategias de posicionamiento de productos funcionales  

Las marcas de productos funcionales o de uso diario que han encontrado nicho en el 

mercado al que al dirigir sus esfuerzos, pueden conseguir una señalada longevidad. 

Aunque debemos recordar que un nicho de mercado no es de carácter permanente.  

Algunas reglas a tener en cuenta al posicionar productos funcionales son: 

1. Lo prioritario son las cualidades y prestaciones que ofrece el producto. El público 

acepta que las diferencias entre estas categorías sean leves, pero discierne con 

claridad esas diferencias. 

2. El posicionamiento de producto sería el más adecuado, frente al posicionamiento 

de consumidor. Esto sucede debido a la  importancia de las cualidades de 
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producto. Además al tratarse de producto de bajo precio, de uso diario y de 

adquisición frecuente, no poseen tanto prestigio; y la elección de la marca es, a 

menudo, cuestión de rutina. 

3. Existen unas dimensiones claves que segmentan al mercado. Cada consumidor 

busca unas cualidades diferentes en el producto, y muestran su fidelidad a las 

marcas que aparentemente poseen esa cualidad con mayor intensidad. 

4. El líder del mercado tiende a ostentar la posición más fuerte en dicha cualidad 

clave. Así, las marcas que mantienen su liderazgo durante un largo tiempo en un 

mercado determinado durante largo tiempo, suelen ser  aquellas que han hecho 

suya la cualidad clave más deseada por los consumidores. 

5. La segunda marca en importancia suele ser la que mantiene la posición más 

fuerte en la cualidad cuya dimensión es la segunda más deseada. No ha podido 

demostrarse con veracidad esta afirmación, aunque en ocasiones se ha 

demostrado que es cierta. 

6. La posición, una vez ocupada, puede prevalecer en el tiempo. Cuando un cliente 

ha identificado un producto como el mejor en la dimensión más importante para la 

empresa, lo normal es que lo continúe comprando. 

Por tanto, cualquier empresa que comercialice  productos funcionales o de uso diario 

debe tener en cuenta tres cuestiones fundamentales: 

1. Cuáles son los factores clave de resultado del producto en la mente del 

consumidor. 

2. Intentar conseguir la superioridad  del producto en una categoría clave, y si no 

fuese posible, en la categoría siguiente según el orden de importancia. 

3. Comunicar con total resolución el posicionamiento del producto. (Vértice, 2012) 

1.3.4 Estrategias de posicionamiento de productos por precio alto 

Las viviendas y los automóviles despiertan un gran interés debido a que costes muy 

elevados, a los que se tiene que enfrentar el consumidor en un momento concreto. Por 

otra parte posee las características de los productos de los consumos visibles. 

Algunas recomendaciones a seguir para instaurar una estrategia de Posicionamiento de 

productos de alto valor unitario son las siguientes: 

1. Es necesario determinar con precisión el porcentaje de consumidores activos 

existentes en el mercado, definiendo –por ejemplo- el ciclo de vida de 

reposición o la incidencia de la primera compra, con respecto al total de la 

población. 
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2. Si el porcentaje es alto se debe emplear una publicidad basada en el 

posicionamiento de producto, insistiendo en todas las ventajas técnicas y 

detalles especiales del producto. 

3. Si en cambio el porcentaje es bajo, se posicionamiento de empresa incidiendo 

en la calidad generalizada de todos los productos de esta, pero de forma que 

comunique algo al consumidor que llame su atención. 

4. Es importante investigar si un artículo con un precio alto se caracteriza por 

algún factor característico de prestigio personal o de corroboración de un buen 

nivel de vida. En caso afirmativo la empresa no debería dudar de explotar al 

máximo dicha motivación.(Vértice, 2012) 

1.3.5 Estrategias de posicionamiento de productos de consumo visible 

La característica definitoria más importante de estos productos es que son comprados 

para que los demás sepan que alguien los usa. Es importante distinguir que los productos 

que facilitan la expresión de la imagen deseada, no solo se utilizan para demostrar 

posición social, juventud o riqueza. Existe una gama amplísima de matices de 

personalidad, entusiasmo, lealtades, etc., susceptibles de ser comunicados de forma 

discreta pero eficaz mediante la elección el empleo perceptible de un determinado 

producto. 

Los estudios indican que si se pretende aprovechar una nueva tendencia del mercado en 

algunos productos de consumo visible, lo más recomendable es introducir una nueva 

marca, en lugar de reposicionar la ya establecida. 

Para posicionar los productos de consumo visible resulta recomendable el seguimiento 

de una serie de normas: 

1. Conocimiento de la dinámica del mercado y de sus parámetros fundamentales. 

Generalmente se comportan según el modelo multidimensional donde los 

parámetros fluctúan (tanto al alza como a la baja) en función a las condiciones 

del momento. 

2. Identificación de la posición que ocupa el producto y no intentar cambiarla 

radicalmente. 

3. Llevar a cabo todas las acciones posibles para potenciar la mitología y las 

imágenes inherentes de su producto. 

4. Buscar la firmeza y coherencia a largo plazo, más que las ventajas tácticas y 

los cambios a corto plazo.(Vértice, 2012) 
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1.4.1 Estrategias de posicionamiento de productos de servicios 

Dado que los servicios no suelen ser normalizados y que existe un contacto directo entre 

la persona que proporciona el servicio y el consumidor, resulta fundamental que los 

servicios sean considerados como esenciales en las pequeñas empresas profesionales 

independientes. Por otra parte, el servicio es uno de los factores favorables destacables 

de las grandes empresas. 

En los últimos tiempos, el aumento del gasto publicitario destinado a los servicios produjo 

algunos cambios significativos que debemos citar: 

 El crecimiento del sistema de franquicia. Este sistema ayuda a las pequeñas 

empresas a clonarse, muchas veces sin necesidad de fondos propios muy 

elevados ni de cuantiosos recursos humanos. 

 La expansión de los servicios hacia áreas concretas. Esto es lo que está 

ocurriendo actualmente a gran velocidad en las agencias inmobiliarias.  

 La imitación deliberada del campo de actividad (especialización), con el objetivo 

de ganar en competencia y renombre. 

 El empleo de técnicas de marketing en áreas donde no se había utilizado antes. 

Debido a esta naturaleza cambiante de los servicios, resulta útil realizar una distinción de 

las diversas estrategias posibles a emprender para posesionar un servicio:  

 Resulta fundamental que la empresa ofrezca una imagen atractiva y coherente de 

la personalidad de todas las manifestaciones de la organización que llegue al 

público. 

 Se debe intentar crear una personalidad perfectamente reconocida y humanizada 

de la empresa, con el objetivo de contrarrestar la intangibilidad o diversidad de la 

gama de productos. 

 Es conveniente considerar al personal de la propia empresa como el colectivo 

clave al que debe dirigirse todos los esfuerzos publicitarios, y tratar de motivarles. 

 Suele dar buen resultado el empleo de técnicas como utilizarlas en un área. 

Normalmente el impacto suele ser mayor, debido a su extravagancia.  

 Resulta adecuado resaltar alguna especialización que la empresa ofrezca en su 

actividad empresarial, ya que nos ayudara a diferenciarla de sus competidores. 

El problema con el que se encuentran los especialistas de marketing de servicios 

consiste en la dificultad de diferenciar sus servicios de la competencia. En este sentido, la 

liberalización de varios sectores de servicios importantes (comunicaciones, bancos, 

energía) ha llevado a una intensa competencia en precios, como es el caso de Telefónica 
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y Amena o Vodafone. En la medida en que los clientes perciben servicios homogéneos, 

se suelen preocupar menos del suministrador que del precio en sí. (Vértice, 2012) 

1.5 Planeación estratégica 

El proceso de la planeación estratégica de marketing puede ser bastante complejo o 

relativamente directo. La planeación estratégica de una corporación multinacional como 

Ford Motor Company, con sus múltiples divisiones y unidades de negocio, es más 

elaborada que la de una empresa de propiedad individual. Aunque los temas difieren, el 

proceso de planeación es el mismo en muchas formas. Finalmente, las metas y objetivos 

pueden ser muy similares. Todas las empresas, grandes o pequeñas, luchan por 

satisfacer las necesidades de sus clientes al tiempo que logran sus propios objetivos de 

negocios y de marketing. Una forma de pensar acerca del proceso de planeación es verlo 

como un embudo. En la parte alta están las decisiones corporativas importantes que 

tratan con la misión, visión y metas de la empresa y con la asignación de recursos entre 

las unidades de negocio. La planeación en este nivel también incluye decisiones 

relacionadas con la compra o desinversión de las unidades de negocio mismas. La 

adquisición de Gillette por parte de Procter & Gamble o la fusión de Delta con Northwest 

son buenos ejemplos de la complejidad dela toma de decisiones que con frecuencia es 

típica de las principales acciones corporativas. Estas decisiones bajan por el embudo 

hacia el nivel de unidad de negocios, donde la planeación se enfoca en lograr las metas y 

objetivos dentro de los mercados de producto definidos. La planeación en este nivel debe 

considerar las decisiones tomadas en el nivel corporativo y ser consistente con ellas. Sin 

embargo, en las organizaciones que tienen sólo una unidad de negocios, la estrategia 

corporativa y de unidad de negocios son la misma. La planeación más específica y la 

toma de decisiones ocurren en la parte baja del embudo. Es en este nivel donde las 

organizaciones toman e implementan las decisiones tácticas relacionadas con la 

estrategia del marketing (mercados meta y la mezcla de marketing), así como los planes 

de marketing. 

1.5.1 El proceso de Planeación estratégica 

Ya sea a nivel corporativo, a nivel de unidad de negocios o a nivel funcional, el proceso 

de planeación comienza con un análisis a profundidad de los entornos interno y externo 

de la organización, en ocasiones llamado análisis de situación. Este análisis se enfoca en 

los recursos, las fortalezas y las capacidades frente a frente de la empresa en los 

aspectos de competitividad,de clientes y del entorno. Con base en una revisión 

exhaustiva de estos temas pertinentesdel entorno, la empresa establece su misión, metas 

y objetivos; su estrategia, y varios planes funcionales.Como se indica en la figura, los 
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esfuerzos de planeación dentro de cada área funcionalresultarán en la creación de un 

plan estratégico para esa área. Aunque enfatizamos los temas y procesosque tienen que 

ver con el desarrollo de una estrategia de marketing orientada hacia los clientes y el plan 

de marketing, debemos recalcar que las organizaciones desarrollan estrategias y planes 

de marketing eficaces que concuerdan con su misión y metas, así como con los planes 

de otras áreas funcionales. La alta gerencia debe coordinar estos planes funcionales de 

manera que se logren los objetivos, la misión y las metas de la organización.(O. C. Ferrell 

& Hartline, 2012) 

 

Figura 3 El Proceso de Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Misión Organizacional frente a visión organizacional 

 

Fuente: Estrategia de Marketing  
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1.5.2.1 Misión  organizacional frente a visión organizacional 

(O. C. Ferrell & Hartline, 2012) Afirma:  

Para abordar en forma adecuada la función de la misión organizacional en la 

planeación estratégica, primero debemos entender las diferencias entre la misión 

y la visión de la organización. Una misión, o declaración de misión, busca 

responder la pregunta: “¿En qué negocio estamos? Es una declaración clara y 

concisa (un párrafo o máximo dos) que explica la razón de la existencia de la 

organización. En contraste, la visión o declaración de visión busca responder la 

pregunta: “¿En qué nos queremos convertir?”  

Si usted pregunta a muchas personas de negocios, “¿Cuál es su razón de existir?” 

es probable que su respuesta sea: “Ganar dinero.” Aunque ese pueda ser su 

objetivo final, no es su razón de ser.Desde luego, la utilidad tiene un rol en este 

proceso, pero es una meta u objetivo de la empresa,no su misión o visión. La 

declaración de misión identifica lo que la organización representa y sufilosofía 

básica de operación. La utilidad y otros resultados del desempeño son fines y, por 

tanto,están fuera de lugar y confunden la misión de la empresa. 

Elementos de la declaración de misión Una declaración de misión bien 

articulada para cualquierorganización, unidad dentro de una organización o 

empresa de propiedad individual deberesponder las mismas cinco preguntas 

básicas, las cuales proporcionan información pertinente a losgrupos de interés de 

la empresa, en especial a los empleados: 

1. ¿Quiénes somos? 

2. ¿Quiénes son nuestros clientes? 

3. ¿Cuál es nuestra filosofía operativa (creencias básicas, valores, ética, 

etcétera)? 

4. ¿Cuáles son nuestras competencias centrales o ventajas competitivas? 

5. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en relación con ser un buen 

administrador de nuestrosrecursos humanos, financieros y ambientales? 

Una declaración de misión que entrega una respuesta clara a cada una de estas 

preguntas coloca la piedra angular para el desarrollo del plan de marketing. Si la 

piedra angular es débil o no está alineada con los cimientos establecidos en los 

pasos  preliminares, el plan completo no tendrá ninguna oportunidad real de éxito 

a largo plazo. 
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La declaración de misión es la porción del plan estratégico que no debe ser 

confidencial, sino decir a todos (clientes, empleados, inversionistas, competidores, 

reguladores y a la sociedad en general) lo que la empresa representa y su razón 

de existir. Las declaraciones de misión facilitan las actividades de relaciones 

públicas y comunican a los clientes y a los demás información importante que se 

puede usar para construir confianza y relaciones a largo plazo. Debe por tanto 

incluirse en los informes anuales y en los principales comunicados de prensa, 

debe estar enmarcada en la pared de cada oficina y cada empleado de la 

organización debe hacerla suya. Las metas, objetivos, estrategias y tácticas y 

presupuestos no son para consulta del público. Sin embargo, una declaración de 

misión que se mantiene en secreto tiene poco valor para la organización. 

1.5.3 Estructura corporativa o de unidad de negocios 

 (O. C. Ferrell & Hartline, 2012) Alega:  

Todas las organizaciones necesitan una estrategia corporativa, el esquema 

central o medio para utilizar e integrar recursos en las áreas de producción, 

finanzas, investigación y desarrollo, recursos humanos y marketing para realizar la 

misión de la organización y lograr las metas y objetivos deseados. En el proceso 

de planeación estratégica los temas como competencia, diferenciación, 

diversificación, coordinación de unidades de negocio y tópicos ambientales 

tienden a surgir como preocupaciones de estrategia corporativa. En las empresas 

pequeñas, la estrategia corporativa y la estrategia de unidad de negocios son 

esencialmente iguales. Aunque usamos ambos términos, los dos aplican a todas 

las organizaciones, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas 

empresas y las entidades sin fines de lucro. 

1.5.4 Metas y Objetivos Funcionales 

(O. C. Ferrell & Hartline, 2012) 

El marketing y todas las demás funciones de negocios deben respaldar la misión y 

metas de la organización y traducirlas en objetivos con mediciones cuantitativas 

específicas. Por ejemplo, una meta corporativa o de unidad de negocios de 

incrementar el rendimiento sobre la inversión podríatraducirse en un objetivo de 

marketing de incrementar ventas, un objetivo de producción de reducirel costo de 

las materias primas, un objetivo de finanzas de reequilibrar el portafolio de 

inversiones dela empresa o un objetivo de recursos humanos de incrementar la 

capacitación y productividad de losempleados. Todos los objetivos funcionales se 
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deben expresar en términos claros y simples para quetodo el personal entienda 

qué tipo y nivel de desempeño desea la organización. En otras palabras, 

debenescribirse para poder medir su alcance con precisión. En el caso de los 

objetivos de marketing, lasunidades de medición podrían incluir volumen de 

ventas (en dólares o unidades), rentabilidad porunidad, ganancia en porcentaje de 

participación de mercado, ventas por metro cuadrado, comprapromedio del 

cliente, porcentaje de clientes en el mercado meta de la empresa que prefieren 

susproductos o algún otro logro mensurable. 

1.5.5 Estrategia Funcional 

Las organizaciones diseñan las estrategias funcionales para proporcionar una 

integración total de esfuerzos que se enfocan en lograr los objetivos expresados 

del área. En la producción, esto podría incluir estrategias de compra, control de 

inventarios just-in-time (justo a tiempo) o almacenamiento. En recursos humanos, 

las estrategias que tratan con el reclutamiento de empleados, la selección, 

retención, capacitación, evaluación y compensación con frecuencia están al frente 

del proceso de toma de decisiones. En la estrategia de marketing el proceso se 

enfoca en elegir uno o más mercados meta y en desarrollar un programa de 

marketing que satisfaga las necesidades y deseos de los miembros de ese 

mercado meta. (O. C. Ferrell & Hartline, 2012) 

1.5.6 Implementación 

La implementación incluye actividades que realmente ejecutan la estrategia funcional del 

área. Uno de sus aspectos más interesantes radica en que todos los planes funcionales 

tienen al menos dos mercados meta: un mercado externo (por ejemplo, clientes, 

proveedores, inversionistas, empleados potenciales, la sociedad en general) y un 

mercado interno (por ejemplo, empleados, gerentes, directivos). Esto ocurre porque los 

planes funcionales, cuando se ejecutan, tienen repercusiones dentro y fuera de la 

empresa. Incluso sucesos aparentemente inconexos en finanzas o recursos humanos 

pueden tener un efecto sobre los clientes finales de la empresa: los individuos y 

corporaciones que compran sus productos. (O. C. Ferrell & Hartline, 2012) 

1.5.7 Evaluación y Control 

(O. C. Ferrell & Hartline, 2012) Cita:  

Las organizaciones diseñan la fase de evaluación y control de la planeación 

estratégica para mantener las actividades planeadas enfocadas en las metas y los 
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objetivos. En el cuadro general, el tema crítico en esta fase es la coordinación 

entre las áreas funcionales. Por ejemplo, la distribución con oportunidad y la 

disponibilidad de producto casi siempre dependen de una producción precisa y 

oportuna. Al mantener contacto con el gerente de producción, el gerente de 

marketing ayuda a asegurar una implementación eficaz de la estrategia de 

marketing (garantizar una producción oportuna) y, a largo plazo, una mayor 

satisfacción del cliente. La necesidad de coordinación es especialmente 

importante en el marketing, donde la satisfacción de la estrategia de marketing 

depende siempre de una  ejecución coordinada con las otras estrategias 

funcionales. 

La clave de la coordinación es asegurar que las áreas funcionales mantengan 

líneas de comunicación abiertas en todo momento. Aunque esto puede ser muy 

desafiante, resulta útil si la cultura organizacional está orientada en forma interna 

y externa a los clientes. Mantener este enfoque es extremadamente importante a 

lo largo del proceso de planeación estratégica, pero en especial durante la 

implementación, evaluación y fases de control del proceso. Los gerentes 

funcionales deben tener la capacidad de ver la interconexión de todas las 

decisiones de negocios y actuar en beneficio de la organización y sus clientes. 

1.6 El modelo de las cinco fuerzas de Porter y su funcionamiento 

estructural 

(Restrepo Puerta, Luis Fernando; Rivera Rodriguez, Hugo ALberto;, 2006) Cita: 

Para realizar el análisis de las fuerzas del mercado, en tiempo real, se requiere 

tener una compresión de las mismas y lograr desarrollar una habilidad para 

estudiarlas. Las fuerzas se encuentran clasificadas en categorías y subcategorías 

de análisis que deben ser explicadas y estudiadas a profundidad. El análisis de 

cada fuerza requiere que el analista identifique sus fuentes, es decir, las claves 

determinan su comportamiento, y desde el punto de vista sistemático, requiere un 

diagnostico sectorial en función de las fuentes de dichas fuerzas. 

1.6.1 Pasos para el análisis de las fuerzas del mercado 

 Paso 1: Identificación de las fuentes de cada fuerza de mercado 

 Paso 2: Calificación de cada fuente de fuerza  

 Paso 3: Elaboración del diagnóstico por fuerza  
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 Paso 4: Definición del comportamiento global o establecimiento del 

significado estratégico de todas las fuerzas en conjunto 

 Paso 5: Elaboración del informe sobre el análisis de fuerzas del mercado  

1.6.1.1 Identificación calificación de las fuentes de cada fuerza del mercado 

(Restrepo Puerta, Luis Fernando; Rivera Rodriguez, Hugo ALberto;, 2006)  

Primera fuerza: Nuevos participantes  

Esta fuerza tiene como propósito determinar el riesgo de ingreso de nuevas 

empresas al sector. Un mercado o segmento de mercado se vuelve atractivo en 

parte por las barreras de entrada que presente, si son fáciles o no de franquear 

por nuevos participantes que pueden llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

Para ahondar el estudio respecto del riesgo de ingreso, es necesario observar las 

variables que influyen en este. Se encuentran tres niveles de estos inductores: 

El primer inductor: 

1. Barreras de entrada: 

 Barreras de entrada por costos 

 Barreras de entrada por posicionamiento 

 Barreras que no caben en las dos categorías anteriores 

 

El segundo inductor: 

2. Las intervenciones gubernamentales 

El tercer inductor: 

3. La respuesta de los rivales 

Segunda fuerza: proveedores 

La fuerza de mercado denominada proveedores busca determinar el nivel poder 

de negociación del proveedor del sector estratégico. 

Es importante indicar que un mercado o segmento del mercado no será atractivo 

cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 
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claves, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costos. La situación será aún 

más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 

Esta fuerza posee una serie de variables que se constituyen en fuentes de la 

fuerza o determinantes de su poder. Las más comunes fueron señaladas por 

Porter de la siguiente manera: 

 Un sector proveedor tendrá alto poder negociación si quienes ofrecen 

insumos son pocos y lo hacen a un sector cada vez más fragmentado. La 

concentración es un elemento que influyen la capacidad de los 

proveedores para poner las condiciones. 

 Una segunda causa que se otorga poder a los proveedores es la carencia 

de bienes sustitutos respecto a los que venden. 

 Si los clientes no son representativos para los proveedores, el poder de 

negociación de éste se consolida. Este aspecto se puede medir en el 

grado de importancia que tenga las ventas totales que se hacen los 

clientes, si son bajos respectos de otros compradores, la importancia 

relativa del comprador para el proveedor es poca. 

 Por otro lado si lo que vende el grupo proveedor es una parte o pieza clave 

para el productor del comprador, se refuerza el poder de negociación. 

 Si los productos del proveedor son diferenciados, patentados y generan 

altos costos de cambio para el comprador, la capacidad de regateo en esté 

se minimiza. 

 Si el proveedor en el tiempo va adquiriendo en el tiempo la posibilidad de 

integrarse hacia delante  se convierte en una amenaza para el 

comprador. Estas amenazas potenciales se trasladan al precio de venta y 

a las características generales de la relación empresarial en la que el 

proveedor deteriora permanentemente la rentabilidad del sector 

comprador. 

Tercera fuerza: competidores de la industria  

La identificación de la intensidad de la rivalidad en el sector estratégico es la 

intensión de la fuerza de los competidores de la industria. Se debe tener en 

cuenta que para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde uno de sus competidores estén muy bien posicionados 

sean muy numerosos o los  costos fijos sean muy altos, pues constantemente 

serán enfrentada en guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 
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A continuación se relaciona algunos factores identificados por Michael Porter 

como fuentes de la rivalidad: 

 Poca concentración del sector: este sector cuenta con muchos 

competidores. Esta realidad podría mostrar dos aspectos: el primero, que 

es un sector que presenta barreras de entrada baja, y segundo, que puede 

generar una rivalidad demasiado alta. 

 Crecimiento o contracción de la demanda: si a la concentración se le 

adiciona la contracción de la demanda o una demanda decreciente como 

consecuencia de haber sobrepasado el sector los grados de madurez y la 

rivalidad se exacerban. 

 Costos fijos sectoriales: cuando son altos y su cubrimiento exige emplear 

toda la capacidad instalada, se puede presentar sobreabundancia de 

inventarios, desencadenándose una guerra de precios, promociones y 

publicidad, que pondrá en riesgo la rentabilidad de la empresa. 

 Índice de diferenciación estratégica del sector bajo: la indiferenciación 

traslada el poder de la negociación a los compradores. Asume que si la 

corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la compañía 

entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. 

Hoy la velocidad de copia con la que reacciona los competidores o sus 

mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad 

más alta erosionan esta barrera. 

 Barreras de salida del mercado. Estas barreras son de tres tipos: 

económicas, estratégicas y emocionales, y traen como consecuencia la 

imposibilidad de que algunos competidores se retiren del mercado 

descongestionándolo, lo que trae consigo, lo que trae consigo barreras de 

salidas altas. 

Cuarta fuerza: Sustitutos 

Se han evaluado tres fuerzas. En la cuarta de ellas, denominada sustituto, se llega 

a determinar el grado de amenaza de los productos sustitutos para el sector 

estratégico.  

Se parte de la situación que un mercado o segmento no es atractivo ni existen 

productos sustitutos reales o potenciales. Todo se complica si los sustitutos están 

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar con precios bajos, reduciendo 

los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria, afectando de una u otra 

forma la estabilidad del precio de venta en el mercado. 
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Quinta fuerza: compradores 

Al igual que las fuerzas  anteriores, su análisis permite establecer una situación 

particular. En la fuerza compradores se determina el poder de negociación del 

comprador en el sector estratégico. 

Generalmente, un mercado o segmento no será atractivo cuando los compradores 

están bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer situaciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de 

los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de   mayor calidad y servicios, y por consiguiente la empresa una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás. 
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2 Capitulo 

Análisis de los Resultados 

2.1 El Producto – Granola 

La granola en general podemos decir que es una mezcla de cereales insuflados o semi 

germinados, que se mezclan o unen con otros alimentos como distintos tipos de nueces, 

miel, y a veces algunas frutas secas (pasas de uva) y chocolate. Alto contenido proteico y 

energético, muy compactado y de poco peso, por lo que es muy útil para campistas y 

viajeros espaciales. 

2.1.1 Definición 

La Granola es un alimento formado por nueces, copos de avena mezclados con miel y 

otros ingredientes naturales. La mezcla se hornea hasta que sea crujiente. Durante el 

proceso de cocción la mezcla es agitada para mantener la consistencia suelta típica de 

los cereales que se comen en el desayuno. A veces se le añaden frutas secas, 

especialmente pasas o dátiles; además en ocasiones suele agregarse trozos de otras 

frutas como el plátano. Es también una excelente fuente de carbohidratos de fácil 

absorción proveniente de los azúcares de la miel y carbohidratos complejos de la avena, 

que gradualmente administran energía al cuerpo. 

2.1.2 Propiedades de la Granola 

La granola es una combinación de algunos alimentos naturales no procesados y suele 

ser una mezcla de miel, avena, semillas de linaza, nueces, almendras, maní, pasas y 

otros frutos. Cada uno de estos ingredientes tiene un potencial nutritivo de tal manera que 

todos reunidos logran un alimento altamente energético y nutritivo. Podemos considerar a 

la granola como un alimento completo porque contiene una buena variedad de vitaminas 

como A, B, C, D, E, minerales como calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, cobre, hierro. 

Esta mezcla es muy buena en la nutrición, sobre todo si se hace deporte, ya que tiene 

gran cantidad de calorías, las que proporcionan energía, además en la dieta de 

musculación (hipertrofia) suele utilizarse ya que ayuda a la misma. En cuanto a las 

proteínas, son todas de origen vegetal y a pesar de saber que las de origen animal son 

de mayor valor biológico, estas al proceder de diversas fuentes vegetales pueden formar 

una proteína de alto valor biológico. 
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También aporta grasas buenas: omega 3 de la linaza y omega 6 de los frutos secos, 

estos son ácidos grasos esenciales necesarios para la formación de las estructuras de 

las células del cuerpo, especialmente del sistema nervioso y forman parte de la retina. 

Ambos nutrientes, carbohidratos y grasas brindan también energía. 

Además de ser un buen desayuno y/o merienda, la granola se come a menudo cuando se 

va de excursión o acampada, porque es un alimento poco pesado, altamente energético, 

y fácil de almacenar; similar a una bolsa de frutos secos. Esto es algo que le vino muy 

bien a la NASA para las misiones espaciales. 

Por otro lado son fuente importante de fibra gracias a la linaza, avena y fruta seca 

haciendo de la granola una rica alternativa para regular el movimiento del tracto 

gastrointestinal y evitar el estreñimiento. Todas estas cualidades alimenticias hacen de la 

granola un producto apto para todas las edades pero especialmente ideal para los niños, 

gestantes, adultos mayores y deportistas. Puede tomarse en el desayuno acompañado 

de leche o yogurt y fruta fresca o tenerlo entre comidas sólo como un snack para la 

lonchera o merienda de media mañana o tarde. 

2.1.3 Historia de la Granola 

A finales del siglo XIX, los nombres Granula, Granola y Ganolietta eran marcas 

registradas en los Estados Unidos de productos con maíz integral desmenuzado y cocido 

hasta que se tornaba crujiente; comparable a una invención Suiza contemporánea, el 

Muesli. El nombre del alimento volvió a aparecer en los años 60 del siglo XX, y los frutos 

y las nueces fuero añadidos para convertir este comestible en una comida sana popular 

en el movimiento hippie. La Granola hizo una importante aparición en el Woodstock 

Music and Art Festival de 1969. El nombre ya no es una marca registrada excepto en 

Australia donde sí que lo es, por la compañía Australian Health & Nutrition Association 

Ltd. de la Sanitarium Health Food Company. 

Más recientemente, las barras de granola o barritas de cereales se han convertido en un 

snack de moda. Las primeras barras de granola eran idénticas a la granola convencional 

excepto por su forma. En vez de la ligera consistencia típica de los cereales para el 

desayuno, las barras de granola se presentan con forma de barra y cocidas con su forma 

ya dada, para que el resultado sea un snack más conveniente. 

Otra variedad es la barra masticable de granola, en ella las avellanas se usan crudas o 

apenas tostadas. Debido a la textura más agradable de la granola masticable, en estos 

momentos es una variedad muy popular. Para muchos, aunque algunos fabricantes ya lo 
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hacen, si se debe mantener el nombre de granola, y estos fabricantes de barra de 

cereales o barra de merienda (Snack Bar). 

Durante los años 90 del siglo XX, muchos fabricantes de cereales introdujeron la granola 

baja en grasas como una alternativa a la tradicional, apuntándose en la moda 

contemporánea que rodea todo lo bajo en grasas. Esta tiende a ser más seca que la 

típica, e incluso se puede considerar más saludable si no ha sido modificada con más 

azúcar y/u otros tipos de calorías. Esto no es estrictamente acertado, ya que muchos 

fabricantes han empezado a añadir chips de chocolate, crema de maní (cacahuete), 

aceites hidrogenados u otros ingredientes no presentes en la granola clásica. Aunque 

algunos tipos de granola están mucho más cerca de comida basura, a pesar de que es 

cierto que pueden contener buena cantidad de fibra y otros nutrientes (debido a la falta de 

edulcorantes refinados y aceites) que no aparecen en otros tipos de estas barras. 

2.1.4 Composición General de la Granola 

(Ecured, 2015) Publicó:  

 Miel. Con grandes propiedades bactericidas. 

 Avena. Cereal rico en proteínas de alto valor biológico, hidrato de carbono y un gran 

número de vitaminas, minerales y oligoelementos. 

 Nueces. Alimento que mayor cantidad de antioxidantes contiene y que, por tanto, 

ayudan a prevenir numerosas enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la 

diabetes, muy por encima de otros alimentos que hasta ahora se consideraban los 

más ricos en estos componentes, como las naranjas, espinacas, zanahorias o 

tomates, es el fruto más rico en cinc y cobre. En estas casi siempre se incluyen el 

grupo de las europeas (nueces, avellanas, castañas). 

 Debido a las grasas insaturadas que posee, actúa protegiendo el corazón, ya que 

estas grasas limpian los vasos circulatorios de las grasas perjudiciales (saturadas), 

bajando también los niveles del colesterol "malo", beneficia la circulación cerebral, a 

la vez que favorece los procesos de memorización, se aconseja a aquellas personas 

que llevan una vida intelectual intensa como estudiantes, informáticos, etc. 

 Almendras. Contienen fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro, azufre, cloro, 

aluminio, manganeso, cobre, cinc, vitaminas A, E, B 1, B 2 y PP. Alimento muy 

energético ideal para el frío. Favorece la subida de la leche materna, mejora 

problemas del sistema nervioso y es desinfectante a nivel intestinal. 

 Maní. Sus semillas leguminosas, maduradas bajo la tierra y dentro de una vaina dura, 

tienen un alto valor nutritivo, revitalizan el organismo y son un excelente afrodisíaco. 

Muy ricos en grasas poliinsaturadas, proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, B-
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1, B-2, B-3, C, E y D, y sales minerales. Posee además estrógenos vegetales (para la 

mujer en la menopausia), flavonas (ellas mejoran la circulación) y taninos (que son 

astringentes a nivel intestinal). 

 Pasas. Contienen excelentes azúcares, su consumo es muy beneficioso para el 

hígado, aportan una buena dosis de calcio, y su ingesta es recomendable tanto para 

los niños como para las embarazadas. Imagínate la maravilla de comer todos los días 

en vez de tu café con pan, esta granola con yogurt natural y frutas, te aseguro que tu 

vida va a cambiar y vas a estar cada día más sano y para los niños, lejos mejor que 

los cereales azucarados que ofrece el mercado. 

2.1.5 Agregados 

(Ecured, 2015): 

 Dátiles (secos). Contiene vitaminas A, B y D, que favorecen el desarrollo, y tienen 

propiedades anti infecciosas y facilitan la fijación del calcio. Posee también vitaminas 

Bl, B2 Y PP, antineuriticas y antipelagra. Es una de las primeras frutas en cuanto a su 

contenido en fósforo, magnesio y su riqueza en calcio, que es muy elevada; estos tres 

minerales favorecen el crecimiento. Los dátiles se hallan indicados en el embarazo, el 

crecimiento y los deportistas. Es un buen alimento en casos de insuficiencia renal en 

los que conviene reducir el aporte proteico o cuando es necesario un régimen 

alcalino. 

 Pistachos. Posee un alto contenido de grasas insaturadas, sobre todo de tipo mono 

insaturadas. Es rico en ácido oleico, el cual ayuda a reducir el nivel de colesterol y de 

triglicéridos así como la tensión arterial. No contiene colesterol y posee bajos niveles 

de grasa saturada. Posee cantidades razonables de Fito esteroles y contiene 

cantidades apreciables de vitamina E, cobre, magnesio, fósforo y calcio. 

 Semillas de linaza. La fibra contenida en la linaza es reconocida par su efecto en la 

disminución del colesterol porque evita que este y los ácidos biliares sean 

reabsorbidos par el organismo al ser adheridos a la fibra y llevadas al exterior con los 

demás desperdicios. Asiste en el control de la alta presión arterial Reduce la amenaza 

de coágulos sanguíneos, Actúa como laxante, Ayuda a controlar el nivel de azúcar en 

el sangre, Contribuye a mejorar las condiciones de la piel. Es un protector en contra 

de la formación de tumores. 

2.2 La granola en el Ecuador 

No podemos determinar desde cuando existe la granola en nuestro país, sin embargo en 

los últimos años se ha notado un fuerte crecimiento en el consumo dentro de las familia 

ecuatorianas. Actualmente existen diversos microempresas y pymes dedicadas a este 
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negocio dando apertura a una gran variedad al producto en cuanto a sabor, textura en 

cada uno de sus componentes.  

Aunque no hay estadísticas ni estudios exactos de este producto, la granola se ha 

convertido en un alimento primordial para muchas familias ecuatorianas, con una alta 

preferencia dentro de los deportistas, personas con problemas de salud tales como 

obesidad y diabetes. La granola es un producto consumido por niños, hombres y mujeres. 

2.2.1 Programa de Alimentación Escolar 

El gobierno Ecuatoriano en su programa de Alimentación Escolar considero necesario 

incluir a la granola como parte del desayuno para estudiantes de Educación General 

Básica que comprende cinco productos: colada fortificada de sabores, galleta tradicional, 

galleta rellena, barra de cereal y granola en hojuelas, mientras que el refrigerio consiste 

en 200 ml en envase tetra brik de leche de sabores y entera. 

El desayuno escolar, que en muchos de los casos es la primera comida del día, brinda a 

los estudiantes el 90% de las necesidades energéticas y cubre al 85% el requerimiento 

de proteína requerida para esa hora del día. 

El Programa además incorpora una estrategia de inclusión económica y social, que tiene 

como objetivo dinamizar la economía nacional a partir de la integración de pequeños 

productores de granola en hojuelas. 

2.2.2 Programa del Buen Vivir 

(SEMPLADES, 2009) Cita:  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Fundamento 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales. 
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La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad 

de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y 

a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat 

seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social 

y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 

32). La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), 

para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura 

física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

Diagnóstico 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de 

derechos mediante la garantía de servicios de calidad. En los últimos seis años y 

medio se han logrado importantes avances que se señalan en esta sección, pero 

aún quedan retos significativos. No se puede hablar de universalización sin tener 

como ejes transversales a la calidad y la calidez en los servicios sociales de 

atención. En materia de salud, es importante consolidar políticas de prevención y 

de generación de un ambiente sano y saludable. El hábitat y la vivienda dignos 

requieren reducir el déficit cuantitativo y cualitativo y el hacinamiento, garantizar el 

derecho a la ciudad, fortalecer el ordenamiento del territorio, lograr el equilibrio 

urbano-rural y consolidar la gestión integral de riesgos. Además, se debe fomentar 

la movilidad sustentable de manera articulada entre los diferentes niveles de 

gobierno. 

Salud 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la 

salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la 

actividad física. 
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La tasa de mortalidad en general fue de 4,3 muertes por cada mil habitantes, lo 

que muestra una ligera mejora con respecto al año 2000 (4,6 por cada mil 

habitantes). En el caso de la tasa de mortalidad materna, esta fue de 69,5 muertes 

por cada 100 mil nacidos vivos, en 2010; sin embargo, no se ha logrado impactar 

en este indicador, que ha oscilado entre 48,5 y 69,7 entre 2001 y 2010. En el caso 

de la mortalidad infantil, esta se ha reducido de 18,5 por mil nacidos vivos, en el 

año 2000, a 13,3 en 2006 y a 11,0 en 2010 (INEC, 2010c). 

Las enfermedades crónicas se encuentran entre las primeras causas de muerte 

en el país. En la población femenina, en primer lugar, se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca), 

seguidas de enfermedades como diabetes, cerebrovasculares y neumonía. En la 

población masculina, las enfermedades crónicas no trasmisibles comparten las 

primeras causas de muerte con las agresiones y los accidentes de tránsito. En el 

periodo 2000-2009, la incidencia de diabetes se incrementó de 80 a 488 por cada 

100 mil habitantes. En el mismo periodo, la hipertensión arterial pasó de 256 a 1 

084 por cada 100 mil habitantes. Para ambas enfermedades las tasas son 

marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa que en el resto del 

país.  

Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de todas las muertes del 

país; la tasa es más alta en personas menores de 70 años (46%). Las 

enfermedades crónicas no trasmisibles son evitables si se trabaja de manera 

multisectorial en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en 

el diagnóstico y tratamiento oportunos (MSP, 2010).  

Políticas y Lineamientos  

A continuación detallaremos dos políticas y lineamientos correspondientes a la 

salud del ecuatoriano. 
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3.2  Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas 

3.2 .a. 
Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis 
sobre los determinantes sociales de salud. 

3.2 .b. 
Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal herramienta para la planificación de la oferta de servicios de 
promoción y prevención. 

3.2 .c. 
Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico, con corresponsabilidad comunitaria, ante posibles riesgos que causen 
morbilidad y mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria. 

3.2 .d. 
Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal a la madre y el recién nacido, para prevenir las 
enfermedades prevalentes de la infancia. 

3.2 .e. 
Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de 
gestación, niñas, niños y adolescentes. 

3.2 .f. 

Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no 
transmisibles o degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y por 
exposición a agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

3.2 .g. Desarrollar e implementar programas nacionales de reducción de la muerte materna y neonatal, con enfoque integrado e intercultural. 

3.2 .h. Promover el uso de prácticas médicas que reduzcan el riesgo de transmisión materno-fetal y materno-infantil de enfermedades. 

3.2 .i. 
Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de 
vida saludables. 

3.2 .j. 
Promover la lactancia materna como la acción más efectiva para la nutrición y la prevención de enfermedades infecciosas neonatales, 
sobre todo gastroenteritis. 

3.2 .k. Desarrollar e implementar mecanismos para la detección temprana de enfermedades congénitas y discapacidades. 

3.2 .l. 
Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante microorganismos patógenos, con énfasis en niños, niñas, 
adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 

3.2 .m. 

Promover la investigación en servicios sanitarios, en articulación con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que permita la detección 
oportuna de patologías, virus y demás enfermedades, así como la identificación de mecanismos y acciones para contrarrestar una posible 
propagación de epidemias. 

3.2 .n. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. 

Figura 4 Objetivo 3 del Programa del Buen Vivir 
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3,6 
Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas. 

3.6.a. 
Fortalecer la rectoría de la autoridad nacional sanitaria en nutrición, tanto en la red pública como en la complementaria de atención, así 
como en otras instituciones del Estado que gestionan recursos, productos y servicios relacionados con la nutrición de la población. 

3.6.b. 
Establecer, a través de la autoridad competente, los requerimientos calóricos y nutricionales estándares recomendados para el país, de 
acuerdo a edad, sexo y nivel de actividad física y con pertenencia geográfica y cultural. 

3.6.c. 
Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los 
desórdenes alimenticios durante todo el ciclo de vida. 

3.6.d. Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la población con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo. 

3.6.e. 
Normar y controlar la difusión de información calórica y nutricional de los alimentos, a efectos de que el consumidor conozca los aportes de 
la ración que consume con respecto a los requerimientos diarios recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición. 

3.6.f. 
Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la población una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para 
una vida sana y con menores riesgos de malnutrición y desórdenes alimenticios. 

3.6.g. 
Regular y controlar la entrega de alimentación complementaria a los grupos de atención prioritaria, basándose en los requerimientos 
nutricionales recomendados para cada grupo poblacional, emitidos por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición. 

3.6.h. 

Normar, regular y controlar la preparación, la distribución y la comercialización de alimentos dentro de establecimientos públicos y 
privados que acogen a diferentes grupos de población, acorde a los requerimientos y estándares recomendados por la autoridad nacional 
en materia de salud y nutrición. 

3.6.i. 

Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de 
acuerdo a los requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de estudio, con eficiencia económica y pertinencia geográfica y 
cultural. 

3.6.j. 

Generar normativas y mecanismos de control de los alimentos que se comercializan al interior y al exterior de las instituciones educativas 
de todos los niveles, basándose en buenas prácticas nutricionales para cada grupo poblacional, recomendadas por la autoridad sanitaria 
nacional. 

3.6.k. Impulsar programas de educomunicación para promover buenos hábitos alimenticios.  

3.6.l. Fomentar la oferta de alimentación saludable y pertinente en establecimientos públicos y privados de provisión de alimentos. 

3.6.m. Implementar mecanismos efectivos, eficientes y eficaces de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano. 

3.6.n. 

Articular la producción local/nacional, su distribución y su consumo a las necesidades nutricionales de la población, a fin de garantizar la 
disponibilidad y el acceso permanente a alimentos nutritivos, sanos, saludables y seguros, con pertinencia social, cultural y geográfica, 
contribuyendo con la garantía de la sostenibilidad y soberanía alimentarias. 

3.6.o. Fomentar la producción de cultivos tradicionales y su consumo como alternativa de una dieta saludable. 

Fuente: Semplades 
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2.3 La Empresa “Alimentos CADE” 

2.3.1 Inicios de “Alimentos CADE” 

Alimentos CADE inició con una panadería, donde sus trabajadores eran dos, el Jefe de 

producción y Administrador al mismo tiempo con un ayudante, el objetivo de alimentar a 

los estudiantes y Profesores del Instituto, ya que el CADE, es un Internado. Los costos de 

este colegio eran muy elevados, así que los estudiantes para poder pagarse sus estudios 

comenzaron a trabajar en la panadería luego de clases por 4 horas diarias, lo que 

motivaba a muchos a trabajar de esta manera para pagar sus estudios.  

Pasado el tiempo se incrementó la producción, y ya no se aceptaban jóvenes para 

trabajar dentro de la panadería, pero los estudiantes seguían llegando a estudiar pero 

con bajos recursos, y propusieron salir a las calles a vender el producto. 

Luego la Gerencia al ver el incremento de las ventas, realizó un estudio de Factibilidad, el 

cual lo enviaron a CANADÁ-ADRA (La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales - ADRA Ecuador es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de 

lucro, establecida con el propósito específico de desarrollar económica y socialmente 

comunidades desfavorecidas y ayudar a paliar efectos de desastres.) 

Ellos fueron un gran aporte, ya que donaron $50.000, para que ALIMENTOS CADEPAN, 

pueda incrementar su producción y así cubrir la demanda. 

Una vez incrementada la producción y la mano de obra,  se vio la necesidad de contratar 

a una persona con mucha experiencia y trayectoria en el campo, para este entonces 

CADEPAN no solo producía pan sino también galletas, panes de diferentes sabores y 

texturas, y el producto de más aceptación granola crocante, lo que requería un plan que 

ayude a introducir estos productos en el mercado. 

Alimentos CADE ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas es una 

institución dedicada a la elaboración de productos naturales  tales como, el pan de piña, 

rollo de canela y maní, mantequilla de maní, café de Haba, Salvado de Trigo, Harina de 

Plátano, Hojuelas de Maíz  y su producto estrella “Granola Crocante”. 

Esta pequeña industria comenzó la comercialización de sus productos a través de los 

alumnos del Colegio Adventista del Ecuador, quienes con el propósito de pagar sus 

estudios distribuían los alimentos a familiares, amigos y tiendas pequeñas. Con el pasar 

de los años la empresa creció considerablemente, logrando en el 2002 introducir su 

producto estrella “Granola Crocante” en las cadenas de autoservicios “Mi Comisariato”. 

Otras cadenas del país, como Tía, Santa María, Coral Rio, Megamaxi, Fybeca, Sana 
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Sana, Aki, etc., introdujeron entre sus productos la “Granola Crocante” incrementando las 

ventas considerablemente a la institución. Pero nunca se pensó en posicionar alguno de 

estos productos en el mercado 

Actualmente alimentos CADE se distribuye a nivel nacional teniendo mayor penetración 

en la costa ecuatoriana principalmente en la ciudad de Guayaquil y a un nivel 

socioeconómico medio sin embargo la empresa encuentra dificultad para penetrar sus 

productos a un nivel de socioeconómico de clase media-alta. 

Las cadenas de autoservicio en donde se distribuye la “Granola Crocante” llegan a tipos 

de niveles socioeconómicos, notando que en las cadenas de clase media-alta, como 

Megamaxi, el consumo de este producto era bajo comparado a otros supermercados. 

2.3.2 Quienes Somos 

Existimos desde 1968, haciendo énfasis en educación nutricional y trabajo en la 

comunidad; cada actividad que realizamos lo hacemos con un doble objetivo en mente: 

proveer alimentos saludables que ayuden activamente al bienestar del ser humano y en 

segundo lugar, ser una fuente de trabajo. 

Fiel a su filosofía Alimentos CADE solo produce alimentos sanos. Para lograrlo se 

emplean en sus procesos de producción materia prima con el menor grado de refinación, 

manteniendo intacta la mayor parte de sus cualidades nutritivas. 

Todos los productos de Alimentos CADE aportan: nutrición, sabor y calidad.(Alimentos 

CADE, 2015) 

2.3.2.1 Misión 

Nuestra misión es beneficiar a las familias a través de una alimentación nutritiva dejando 

fuera todo alimento nocivo para la salud.(Alimentos CADE, 2015) 

2.3.2.2 Visión 

Nuestra visión es retomar la forma correcta de alimentación que Dios creo para que la 

raza humana pueda gozar de una buena salud y vivir mucho tiempo.(Alimentos CADE, 

2015) 

2.3.3 Nuestros Productos 

Según la página Web de Alimentos CADE presenta los siguientes productos: 

 

 



37 
 

 

 

Granola  Crocante  

Es una combinación de ingredientes sanos e integrales, exento de aditivos químicos que 

forman un alimento con alto contenido de fibras y proteínas. Por su forma es un snack 

ideal para servirse en cualquier lugar y hora. 

BENEFICIOS: 

 Por la fibra que aporta contribuye a mantener el azúcar de la sangre en niveles 

óptimos y sus grasas insaturadas ayudan a reducir el colesterol. 

 En afecciones del sistema nervioso por su acción sedante, combate la fatiga, 

insomnio y estrés. 

 Aporta energía, vigor. 

 Es muy rico en sales minerales que participan en la mineralización de los huesos 

(magnesio, fósforo, calcio) 

 Confiere propiedades laxantes, previene o mejora el estreñimiento. 

 Produce saciedad. 

 

  

340 gramos 340 gramos 240 gramos 
40 gramos 

(Display 12 unidades) 

 

Hojuelas de Maíz 

Es un snack crocante 100% natural, libre de aditivos químicos: edulcorantes, 

saborizantes artificiales. 
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BENEFICIOS: 

 Su valor nutricional. 

 El maíz ayuda a bajar la presión arterial, a controlar la diabetes, a 

bajar el colesterol y es usado para trastornos digestivos, como dolor de 

estómago, estreñimiento y vómitos. 

 Por todo ello y al contener ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, 

consumir maíz está especialmente indicado para la buena salud del 

corazón. Al reducir el colesterol malo, impide la obstrucción de las 

arterias y reduce enormemente el riesgo de padecer de enfermedades 

cardiovasculares. 

Hojuelas de Maíz 

 

35 gramos 

 

 

Pan de Piña  

Es un molde de pan dulce con harina de trigo y piña. No contiene conservantes. 

BENEFICIOS: 

 Elimina los líquidos (actúa como diurético). 

 Favorece el tránsito intestinal y estreñimiento (por su gran 

poder laxante). 

 Controla la hipertensión y colesterol. 

 Combate las intoxicaciones (funciona como depurador). 

 Beneficia el sistema inmunológico (refuerza en la disminución 

de defensas y ayuda a la formación de glóbulos rojos y 

blancos. 

 Ayuda a mejorar los problemas degenerativos y cardiovasculares. 
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 Ayuda en el crecimiento óseo, tejidos y sistema nervioso en los niños. 

Pan de canela con maní 

Es un molde de pan con harina de trigo con canela y maní que le da un toque especial. 

BENEFICIOS DE LA CANELA: 

 Facilita la digestión. 

 Se utiliza en enfermedades respiratorias para aliviar la congestión, la tos y los 

síntomas de resfriado. 

 Mejora la circulación periférica en los dedos de las manos y de 

los pies y aumenta la temperatura corporal. También se han 

visto sus beneficios en las menstruaciones difíciles. 

 Puede ayudar a combatir el mal aliento, por sus propiedades 

aromáticas. 

BENEFICIOS DEL MANÍ: 

 Grasas insaturadas, benéficas para la salud cardiovascular y el 

funcionamiento del cerebro. 

 Tiene las siguientes vitaminas: sodio, hierro, calcio, magnesio, 

flúor, zinc, cobre y selenio. 

 

 

Pan de Semillas 

Son 10 unidades de pan de sal con harina semi-integral con salvado de trigo, quinua, 

ajonjolí y linaza. No contiene conservantes. 

 

BENEFICIOS: 

SALVADO DE TRIGO 

 

 Su alto contenido en hierro ayuda a evitar la anemia. 

 Reduce el colesterol y previene el cáncer de colon. 

AJONJOLÍ 

 Contribuye a reducir los niveles de colesterol. 

 Tiene cantidades de fibra beneficiosas para la función 

intestinal. 

Pan de Canela con 

Maní 

 

350 gramos 
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 Es un excelente complemento nutritivo para personas sometidas en actividades 

intelectuales. 

QUÍNUA 

 Contiene macro y micro nutrientes beneficiosos para perder peso. 

 Posee un alto porcentaje de fibra dietética total, lo cual la convierte en un alimento 

ideal para lograr eliminar las toxinas y residuos que puedan dañar el organismo. 

LINAZA 

 Ayuda a la prevención de ataques cardíacos si es usada tempranamente. 

 Elimina células humanas cancerosas. 

 Puede lograr disminución de los síntomas de la diabetes. Pan de Semillas 

 

Pan Vitarey Semi-integral 

Tostadas Vitarey Semi-Integral 

Es un pan de sal TOSTADO con harina de trigo y salvado de trigo, 
recortado en rodajas. No contiene conservantes. 

Pan de Molde Vitarey Semi-Integral 

Es un pan de sal con harina de trigo y salvado de trigo, cortado en 
rodajas. 

BENEFICIOS DEL SALVADO: 

 Su alto contenido en hierro ayuda a evitar la anemia. 

 Ayuda a una buena circulación, regulando la presión. 

 Favorece el tránsito intestinal a controlar la obesidad. 

Además es recomendable para mejorar el control de la 

glucemia en personas con diabetes. 

 

Pan con Pasas 

Son 10 unidades de pan de sal con harina semi-integral con salvado de trigo, quinua, 

ajonjolí y linaza. No contiene conservantes. 

 

BENEFICIOS: 

HARINA SEMI-INTEGRAL 

 Contiene hierro y ayuda a evitar la anemia. 

 Favorece el tránsito intestinal, a controlar la obesidad. 

 Reduce el colesterol y previene el cáncer de colon. 
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PASAS 

 Tiene mucho hierro, son muy eficaces para combatir la 

anemia. 

 Contiene muchos elementos del complejo B, importante en 

la formación de sangre. 

 Las propiedades antioxidantes de las pasas la convierten 

excelente opción para el cuidado de los ojos pues los 

protegen de la degeneración macular, pérdida de la visión 

por cataratas, envejecimiento. 

 Las pasas contiene calcio, constituyente principal de los 

huesos. Elemento esencial para prevenir la osteoporosis 

en mujeres menopáusicas y las articulaciones. 

 

 

PULVERIZADO DE HABAS 

Es un pulverizado de haba que puede ser agregado en agua o leche, puede ser 

preparado de manera instantánea o cocinarle de 2 a 3 minutos; no necesita ser colado. 

BENEFICIOS DE LA HABA: 

 Es eficaz para combatir la formación de cálculos en las vías 

urinarias o biliares. 

 Es magnífico contra la gripe y el asma. 

 Acrecienta y conserva la memoria, siendo apropiado 

especialmente para los estudiantes. 

 Contiene minerales: Mucho potasio, fósforo, sodio, calcio. 

 El consumo de las habas aumenta el deseo sexual. 

 Ayuda a mejorar los síntomas del Alzheimer. 

 Depura la sangre. 

 

Pasta de Maní  

Es un producto 100% natural, suave que puede ser consumido directamente untándolo 

en pan, galletas o puede ser usado como complemento en la elaboración de otros platos. 

 

Pan con Pasas 

 

320 gramos 
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BENEFICIOS DEL MANÍ: 

 Es beneficioso para la respiración de las células de la piel, 

las uñas, cabello y para el  

 fortalecimiento muscular. También contiene vitaminas A y 

E, por lo que se le atribuyen funciones antioxidantes y de 

regeneración celular. 

 Reduce el colesterol grasas insaturadas, benéficas para la 

salud cardiovascular. 

 Tiene vitaminas: Sodio, hierro, calcio, magnesio, flúor, zinc, 

cobre y selenio; que colaboran en la conformación de los 

huesos, funciones del cerebro, formación de dientes sanos 

y principalmente en la prevención de agentes anti 

cancerígenos. 

 Es una alternativa saludable para personas con anemia o 

convalecientes, para mujeres embarazadas, deportistas, 

puede ser un ingrediente regulador en la dieta de las personas con diabetes o 

hipoglicemia. 

Galletas con Avena 

Es un producto 100% natural, suave que puede ser consumido directamente untándolo 

en pan, galletas o puede ser usado como complemento en la elaboración de otros platos. 

BENEFICIOS: 

 Es beneficioso para la respiración de las células de la piel, las 

uñas, cabello y para el fortalecimiento muscular. También 

contiene vitaminas A y E, por lo que se le atribuyen funciones 

antioxidantes y de regeneración celular. 

 Reduce el colesterol grasas insaturadas, benéficas para la 

salud cardiovascular. 

 Tiene vitaminas: Sodio, hierro, calcio, magnesio, flúor, zinc, cobre y selenio; que 

colaboran en la conformación de los huesos, funciones del cerebro, formación de 

dientes sanos y principalmente en la prevención de agentes anti cancerígenos. 

 Es una alternativa saludable para personas con anemia o convalecientes, para 

mujeres embarazadas, deportistas, puede ser un ingrediente regulador en la dieta de 

las personas con diabetes o hipoglicemia. 

 

Pasta de Maní 

 

240 gramos 
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Panetón –  Pan de Pascua 

El panetón es una especie de pan dulce en forma de cúpula hecho con harina de trigo 

fortificada, pasas, frutas confitadas, nueces, etc. Es el postre tradicional en la Fiesta de 

Navidad. 

BENEFICIOS: 

FRUTAS CONFITADAS: 

Es el resultado del proceso continuo de sumergir la fruta en almíbar 

provocando que ésta  

Se sature de azúcar, evitando así el crecimiento de microbios que la 

pudren por lo que pueden mantenerse un largo tiempo en buen 

estado sin necesidad de medidas de preservación adicionales. 

NUECES: 

 Comer nuez proporciona ácidos grasos omega 3, 

antioxidantes y fito esterol que ayudan a reducir el riesgo de 

contraer cáncer de mamá. 

 Comer nueces es bueno para reducir los niveles de colesterol en la sangre, 

favorece la circulación y la producción de glóbulos rojos y mejora la salud del 

corazón. 

Salvado de Trigo 

Es el producto de la trituración de un escogido y selecto trigo. 

BENEFICIOS: 

 Su alto contenido en hierro ayuda a evitar la anemia. 

 Ayuda a una buena circulación, regulando la presión. 

 Favorece el tránsito intestinal a controlar la obesidad. Además es 

recomendable para mejorar el control de la glucemia en personas 

con diabetes. 

 Reduce el colesterol y previene el cáncer del colon. 

 Ayuda a mantener nuestros huesos y dientes sanos así como una 

piel equilibrada. 

 Por su alto contenido en fósforo ayuda a tener una mayor resistencia física. 

 Ayuda a superar el estrés y la depresión puede ayudar a superar las migrañas y es 

beneficioso para mantener una buena salud ocular de la piel 

Pan de Pascua 

 

450 gramos 
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2.3.4 Instalaciones 

(Revista Lideres, 2014) 

En el km 16½ de la vía Santo Domingo-Quevedo está la planta procesadora. En el 

complejo de 10 hectáreas además se encuentran las aulas y el internado del 

Instituto Tecnológico Superior CADE. 

Los alumnos, a la par de su formación académica, también se dedican a las 

labores en la planta de alimentos. Ellos son uno de los pilares de la empresa, que 

a su vez es un laboratorio de prácticas donde ponen en vigencia la teoría 

aprendida. Actualmente, 30 alumnos colaboran en la preparación de los productos 

y en el área contable. 

El Instituto recibe estudiantes de todo el país, a los que se les da la oportunidad 

de estudiar y trabajar sin descuidar ninguna de las dos actividades. "Reciben sus 

remuneraciones como lo establece la ley. Empiezan con un contrato de tres 

meses y si deciden continuar se les extiende uno a plazo indefinido". La educación 

adventista se abrió espacio en el país en 1968. Pero en 1998 surgió la idea de 

iniciar una actividad que genere réditos para sostener sus misiones.  

Un horno adquirido con 1 millón de sucres fue el punto de partida de lo que hoy es 

la empresa que maneja hornos industriales, grandes pailas freidoras, cocinas 

industriales y mezcladoras de alimentos. En la Superintendencia de Compañías 

consta con una nómina de 65 personas. Su lema es elaborar alimentos 

naturalmente nutritivos. 

Figura 5 Instalaciones de Alimentos CADE 

 

 

 

 

 

 Fuente: Revista Lideres  
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Figura 6 Perchas de Almacenamiento 

 

Fuente: Revista Lideres 

Figura 7 Hornos 

 

Fuente: Revista Lideres 
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Figura 8 Formas de Preparación 

 

Fuente: Revista Lideres 

 

2.3.5 Ventas 

 

(Revista Lideres, 2014) Escribió:  

Cada mes salen a la venta 200.000 unidades de 340, 240 y 40 gramos. 102 

distribuidores se encargan de llevarla a los hogares a un costo promedio de USD 

2,50. Pero las ventas a gran escala están en Supermaxi, Tía, Mi Comisariato, 

Santa María, Aki, Fybeca y Sana Sana.  

Gracias a este roce comercial, alimentos CADE reporta ventas por USD 3 

millones, con un margen de utilidad de alrededor de USD 300 000, según el 

balance financiero de este año.  

Esta empresa se maneja bajo el concepto del 'no lucro', pues financia misiones 

sociales con enfoque a la educación adventista. Por ello, las ganancias que 

genera la marca se invierten en 16 entidades educativas adventistas en el país, 

incluida una de Galápagos. 

A continuación presentamos los cuadros de ventas de los últimos dos años: 
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Figura 9 Ventas Netas - Granola Crocante 
Año 2013 -2014 

 

Fuente: Elaboración Autora 

2.3.5.1 Formas de Venta 

Alimentos CADE mantiene algunas formas de ventas entre las cuales podemos detallar 

las siguientes: 

 Contado y Crédito para los vendedores informarles, estudiantes y otros  

 Directo destinado a las cadenas grandes distribuidores locales y regionales 

2.3.5.2 Disminución de las Ventas 

Después de la normativa emitida por el gobierno en donde se comunicaba que todos los 

productos deben ser etiquetados con un semáforo nutricional donde se informe al 

consumidor el niveles de grasa, sal y azúcar. Alimentos CADE vio afectada sus ventas 

pues el producto mantiene el nivel de azúcar en rojo. 

2.3.6 Distribución de los productos 

Alimentos CADE ha establecido estrategias dentro de su cadena de distribución que 

comprende desde que el cliente realiza el pedido pasando por el almacenamiento y 

transporte a los diferentes clientes. 
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Figura 10Cadena de Distribución Productos “Alimentos CADE” 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Dentro del proceso de mejora la calidad de los productos cada día se establece con 

cumplir a tiempo la solicitud de pedidos que cada día se recibe. Actualmente se mantiene 

un índice de eficiencia del 95% en cuanto a la distribución de sus productos a sus 

principales clientes. 

El inventario juega un papel importante dentro de esta cadena por lo que el stock en 

bodegas ha sido bien administrado proveyendo los productos solicitados y a su vez 

manteniéndolos frescos para el consumo. 

2.3.7 Principales Clientes 

El principal productos de Alimentos CADE es la Granola Crocante la cual podemos 

encontrarla en los mejores supermercados de los cuales enumeramos los siguientes: 

 Supermaxi 

 Megamaxi  

 Supermercados Santa María 

 Mi Comisariato 

 Akí 

 Gran Akí 

 Farmacias Fybeca 

 Tía 

 SuperTía 

 Farmacias Sana Sana 

 Coral Hipermercados 

Las empresas mencionadas anteriormente son considerados nuestros principales y 

mejores clientes. Cada uno de ellos mantiene una frecuencia de compra de una vez por 

semana, lo que significa que cada semana se provee de productos a todos los clientes.  

Alimentos CADE debe ajustarse a las políticas que cada clientes mantiene, la puesta en 

percha dio su inicio en la parte baja de los estantes, sin embargo la demanda del 

Almacenaje 
de los 

productos 
Inventarios 

Solicitud de 
los productos 

Despacho  Transporte 
Puesto en 

percha 
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producto ha permitido que ahora se mantenga hasta tres filas del productos expuesto lo 

cual hace más visible y de fácil acceso para el consumidor. 

2.4 Semáforo Nutricional 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) Publico en su página web la normativa del semáforo 

nutricional que los productos deben etiquetar en cada uno de sus productos: 

De acuerdo con la transitoria cuarta del Reglamento de etiquetado de alimentos 

de consumo humano, “El plazo para el agotamiento en percha del alimento 

procesado existente con etiquetas aprobadas en el Registro Sanitario, previo a la 

emisión de este Reglamento, concluye el 29 de noviembre de 2014″. 

El Ministerio de Salud Pública, a través de su entidad adscrita Agencia de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), inició la verificación del 

cumplimiento de la normativa a partir del 30 de noviembre, con visitas a 

productores. En casos de incumplimientos, la normativa vigente estipula la 

posibilidad de sanciones para los titulares de los registros sanitarios de los 

alimentos procesados. De acuerdo con el Reglamento se puede llegar a la 

suspensión o incluso la cancelación del registro sanitario. 

El Reglamento de etiquetado de alimentos de consumo humano implementado en 

Ecuador exige que en cada producto se incluya un semáforo nutricional, que 

indica la concentración de azúcar, sal y grasas. La alta concentración se indica 

con una barra roja; la concentración media, con una barra amarilla; y la 

concentración baja, con una barra verde. Los valores de referencia para 

determinar los niveles de concentración se basan en parámetros internacionales. 

Si el alimento no contiene alguno de esos componentes, podrá decirlo. 

Este semáforo puede ser incluido en el panel principal o secundario del envase, 

en una superficie de entre el 6,5% y el 20% de la etiqueta, de acuerdo con sus 

características. 

El Reglamento indica que el azúcar, grasas animales y sal no deben incluir el 

semáforo nutricional, pero deben incluir el siguiente mensaje en sus etiquetas: 

“Por su salud reduzca el consumo de este producto”. 

Cabe destacar que la diabetes, las enfermedades hipertensivas, las 

enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón 

estuvieron entre las principales causas de muerte en el país en 2013, de acuerdo 

con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En conjunto, 
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estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 

ecuatorianos cada día. De acuerdo con la evidencia científica, entre los principales 

factores de riesgo para la aparición de estas enfermedades se destacan el 

excesivo consumo de alimentos altos en azúcar, sal y grasas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición-Ensanut 2011-2013, en 

Ecuador 3 de cada 10 niñas y niños en edad escolar sufren de sobrepeso u 

obesidad, y el 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. 

Figura 11 Semáforo Nutricional – Formas de Etiquetado 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Otras disposiciones del Reglamento 

(Ministerio de Salud Pública, 2014): 

El Reglamento de etiquetado de alimentos de consumo humano además estipula 

que alimentos procesados que contengan transgénicos deben incluir en su 

etiqueta la frase “Contiene Transgénicos”. Adicionalmente, los alimentos 

procesados y bebidas cuyo contenido sea menor al 50% del alimento natural de 

base en su formulación deben advertirlo en su etiqueta. Y los productos que 

contengan edulcorantes no calóricos también deben advertirlo. 

En cuanto a las bebidas energéticas que contengan cafeína, taurina y/o 

glucoronolactona, sus etiquetas dirán lo siguiente: “Producto no recomendado 

para lactantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 

período de lactancia, personas de la tercera edad, diabéticos, personas sensibles 
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a la cafeína, personas con enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales”; 

además, en la etiqueta se recomendará “No consumir bebidas energéticas antes, 

durante y después de realizar actividad física, ni con bebidas alcohólicas”. 

Esta normativa permite que los consumidores accedan a información más 

completa y comprensible, que les permita realizar una elección informada. 

 

2.5 Granola Crocante – Nuevo Producto 

Según lo expuesto en el ítem anterior la disposición del semáforo nutricional, afectó las 

ventas ya que el consumidor al notar que el nivel de azúcar es alto prefería consumir otro 

producto con menos azúcar. Sin embargo, este incidente provocó que la empresa 

comenzara a producir un nuevo producto como es la Granola Crocante Premium donde 

se busca alcanzar a un segmento del mercado que últimamente ha ido en aumento como 

es el de las personas con diabetes. 

2.5.1 La Diabetes en el Ecuador 

(Diario La Hora, 2014), informó que: 

“La falta de conciencia y de una cultura de salud en el medio ha hecho que se 

presenten las enfermedades con mayor agresividad, una de estas es la diabetes, 

que según Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología, ha sobrepasado lo estimado en cuanto a niveles de incidencia en 

el mundo, pues se pronosticaba que para el año 2025 habría más casos, pero 

esto ya se refleja en la actualidad.” 

Y si aterrizamos en Ecuador, sepa que esta patología -de acuerdo al experto- 

mata a un diabético cada dos horas. En 2013 murieron 4.600 pacientes con este 

mal. Y todo esto podía y puede prevenirse, asegura el profesional.  

De hecho, es la primera causa de muerte en el país, indica un estudio del INEC 

(comparación 1997 y 2011), donde se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 

2011, 4.455. Un alza totalmente considerable.  

2.5.2 Estadísticas 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de muerte 

son la Diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INEC, 2015) 
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Según estos datos, la principal causa de muerte en los hombres fueron los accidentes de 

transporte terrestre con 2.469 casos registrados, mientras que en las mujeres la principal 

causa de defunción es la diabetes mellitus con 2.538 casos. Las enfermedades 

hipertensivas son la segunda causa de defunción para las mujeres y tercera para los 

hombres. 

A nivel nacional la tasa de mortalidad general es de 4,00 por cada mil habitantes, en el 

2007 esta tasa fue de 4,08. En referencia a la  razón de mortalidad materna para el año 

2013 se ubica en 45,71  por cada cien mil nacidos vivos, en el 2007 esta razón fue de 

50,70. 

El anuario también presenta los datos de nacimiento. En 2013 se registraron 324.653 

nacimientos, de los cuales el 68,04% corresponden a los nacimientos inscritos en el 

mismo año mientras que el 31,96% representan aquellos nacimientos de años anteriores 

que fueron inscritos en el 2013 considerados como inscripciones tardías. 

El 94,71% de los partos de 2013 se realizaron con asistencia, en el área urbana el 

porcentaje es de 97,08% mientras que en el área rural es de 83,87%. 

Según la edad de la madre el 50,25% del total de nacimientos fueron de mujeres entre 20 

y 29 años; el 19,48% fueron entre 15 a 19 años y el 17,14% entre 30 y 34 años. 

2.5.3 A quien va dirigido 

Según las estadísticas mencionadas la diabetes es una de las enfermedades que más 

afecta a los ecuatorianos. Este segmento debe cuidar mucho su forma de alimentarse lo 

que impulsa a Alimentos CADE a introducir un nuevo producto en el mercado como es la 

Granola Crocante Premium. 

Con este nuevo producto se busca no solo suplir una necesidad sino mejorar la calidad 

de vida del cliente con diabetes. La Granola Crocante Premium posee ingredientes con 

un nivel de grasa y azúcar bajo que beneficia al nuevo segmento y a su vez cumple con 

lo que el gobierno impulsa en concientizar el bajo consumo de azúcar y a su vez 

disminuyendo el número de diabetes en el país. 

2.5.4 Beneficios 

 Contiene fibra representada por la avena 

 Menos grasa y azúcar 

 Contiene semillas secas como la almendra y semillas de girasol  

 Endulzado con stevia 

 Producto muy nutritivo  
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2.6 Población Meta 

La población meta para posicionar al producto “Granola CrocantePremium” se definió de 

la siguiente forma: 

Elemento: consumidores de granola 

Unidad de muestreo: 

 Hombres y mujeres  

 Personas que deseen tener un estilo de vida saludable 

 NSE Medio Alto 

Extensión:  

 Guayaquil 

 Sectores como Alborada, Garzota, Urdesa, Urdenor, Kennedy  

Tiempo: 2015 

2.6.1 Marco de la muestra 
 

Proyección de la Población de la ciudad de Guayaquil al 2015  - INEC que pertenezcan al 

NSE Medio Alto(INEC, 2015) 

Población de la ciudad de Guayaquil:2.589.229 

NSE Medio alto: 22.8% 

2.6.2 Unidad de la muestra 

Personas que gusten mantener estilo de vida mejorando su nutrición por medio del 

consumo de granola. 

2.6.3 Técnicas de muestreo 

Muestreo Probabilístico 

2.6.4 Tamaño de la Muestra 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 
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Para la cual se considera la siguiente formula: 

 

Donde: 

e = Error de estimación; 

Z = Área bajo la curva normal; 

P = Probabilidad de que el evento ocurra; 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra; 

N = Tamaño de la población; 

Se considera un nivel de confianza de 95% y donde P= 0.50, Q = 0.50 el tamaño de la 

población es de 590.344 y el error de estimación es de 0.03 

Reemplazado la formula nos da: 

 

(1.96)
2 

(0.50) (0.50) (590.344) 

(0.03)
2(590.344-1)+ 1.96

2
 (0.50) (0.50) 

 

n = 1065 

2.6.5 Ejecución 

La aplicación de este proceso nos permitirá evaluar el posicionamiento de la granola 

crocante de la ciudad de Guayaquil que pertenezca al NSE Medio - Alto 

Cabe recalcar que para la obtención de los resultados, se utilizó el programa SPSS, 

donde se procedió a un análisis más exacto de los datos. 

A continuación presentamos el modelo de encuesta que se utilizó: 

  

n= 
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Fuente: Elaboración Autora 

2.7 Aplicación de la Encuesta – Análisis 
 

1. ¿Consume usted granola? 

Tabla 1Frecuencia de Consumo de Granola 

Variable Frec. % 

Si  724 68% 

No 341 32% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Figura 12 Consumo de Granola 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

El 68% de los encuestados indicó que si consume o incluye la granola dentro de su dieta 

alimentaria, mientras que el 32% no la consume.  

2. ¿Conoce usted los beneficios para su salud al consumir granola? 

 

Figura 13 Conocimiento de los Beneficios de la Granola 

Variable Frec. % 

Si  754 71% 

No 311 29% 

Total 1065 100% 
Fuente: Elaboración Autora 
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Según los resultados un alto porcentaje de los encuestados (71%) conoce de los 

beneficios que la granola que ofrece. Sin embargo el 29% de los encuestados desconoce 

los beneficios. 

3. ¿Qué tan importante es para usted el semáforo nutricional al momento de 

comprar la granola? 

Tabla 2  Frecuencia Importancia Nutricional 

Variable Frec. % 

Nada importante       125 12% 

Más o menos importante       72 7% 

Algo Importante 83 8% 

Importante 416 39% 

Muy Importante     369 35% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Figura 14 Importancia del Semáforo Nutricional 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Desde que el Gobierno emitió la ordenanza de colocar el semáforo nutricional en los 

productos alimenticios, el 74% considera que es importante y muy importante la etiqueta 

ya que este provee la información necesaria para su salud al momento de comprar la 

granola. 
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4. ¿Con qué frecuencia consume usted granola? 

 

Tabla 3 Frecuencia de consumo de granola 

Variable Frec. % 

Todos los días 452 42% 

Dos veces a la semana       150 14% 

Una vez a la semana 111 10% 

Una vez al mes 19 2% 

Nunca     333 31% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Figura 15 Frecuencia de Consumo de Granola 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

La frecuencia de consumo de granola dentro de la población Guayaquileña indicó que el 

42% consume todo los días el producto, esto indica que un alto porcentaje considera 

importante su consumo. 
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5. ¿Conoce usted la Granola Crocante? 

 

Figura 16 Conocimiento del Producto 

Variable Frec. % 

Si  327 31% 

No 738 69% 

Total 1065 100% 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Cuando se preguntó a los entrevistados si conocen la granola crocante el 31% identificó 

la granola en cuestión, mientras que el 69% mencionó  no conocerla. 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes granolas es la de su preferencia? 

 

Tabla 4 Frecuencia de Preferencia de Marca de Granola 

Variable Frec. % 

Gustamas 305 29% 

Heidy 272 26% 

Shullo 178 17% 

Kellogg 139 13% 

Granola Crocante 103 10% 

Otras 69 7% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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Figura 17 Preferencia de Marca de Granola 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Actualmente son muchas las marcas que ofrecen granola, pero según los encestados el 

29% prefiere Gustamas, seguido de Heidy con el 26% mientras que la Granola Crocante 

ocupa el 5to lugar con un 10%. 

7. ¿Por cuál de las siguientes razones abajo señaladas prefiere usted  esa 
granola? 

 

Tabla 5 Frecuencia Cualidades de Preferencia del Producto 

Variable Frec. % 

Es nutritivo 219 21% 

Calidad 208 20% 

Precio 189 18% 

Salud 155 15% 

Costumbre 128 12% 

Disponibilidad 103 10% 

Otro 64 6% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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Figura 18 Cualidades de Preferencia del Producto 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Dentro del grupo encuestado el 21% prefiere consumir granola por ser un producto 

nutritivo, seguido de un 20% y 18%  que lo adquiere por su calidad y precio 

respectivamente. Es interesante que solo un 15% lo haga por salud. 

8. ¿En qué establecimiento acostumbra usted comprar la granola? 

 

Tabla 6 Frecuencia de Lugar de Compra 

100 

Variable Frec. % 

Supermercados 552 52% 

Farmacias 200 19% 

Tiendas 161 15% 

Mini Market 122 11% 

Otro 31 3% 

Total 1065 100% 

% 
Fuente: Elaboración de la Autora 
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Figura 19 Lugar de Compra de la granola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Un 52% de los entrevistados adquiere el producto en supermercados mientras que un 

19% 15% lo hace en farmacias y tiendas respectivamente. 

 
9. ¿Por qué razones se cambiaría de marca de granola? 

 

Tabla 7 Frecuencia de Razones de Cambio 

Variable Frec. % 

Por una de mejor calidad 466 44% 

Por una de mejor sabor 330 31% 

Por una más barata 180 17% 

Por una de mejor presentación 89 8% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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Figura 20 Razones de Cambio 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

La calidad del producto es un atributo importante para el consumidor ya que el 44% se 

cambiaría de marca por una de mejor calidad, mientras que un 31% lo haría por una de 

mejor sabor. 

10. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la granola?    
 

Tabla 8 Frecuencia de Presentación del Producto 

Variable Frec. % 

Funda plástica 682 64% 

Cartón 319 30% 

Funda con cierre 47 4% 

Otro 17 2% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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Figura 21 Presentación del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

El 64% de los entrevistados indicó que la presentación que más agrada es en funda 

plástica, mientras que un 30% prefiere en cartón. 

11. ¿Considera usted justo el precio que paga por la granola de su preferencia? 
 

Tabla 9 Frecuencia Precio justo del producto 

Variable Frec. % 

Si  718 67% 

No 347 33% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Figura 22 Precio Justo del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

El 67% indicó que es justo el precio que paga por el producto de su preferencia. 
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12. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por la funda de granola? 

 

Tabla 10 Frecuencia de Disposición del pago del producto 

Variable Frec. % 

$ 2,00  377 35% 

$ 2,50  552 52% 

$ 3,00  75 7% 

Otro 61 6% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Figura 23 Disposición de Pago del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Cuando se preguntó sobre  el precio un 52% está dispuesto a pagar por una funda de 

granola a $2,50 mientras que un 35% un valor de $2,00. 

13. ¿Qué  le gustaría agregarle a la granola?  
 

Tabla 11 Frecuencia de Nuevos Elementos 

Variable Frec. % 

Stevia 349 33% 

Menos grasa y azúcar 300 28% 

Semillas secas 216 20% 

Avena 155 15% 

Otro 44 4% 

Total 1065 100% 
 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Figura 24 Nuevos Elementos al Producto 
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Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Con el fin de mejorar el producto se preguntó que nuevos elementos les gustaría agregar 

a su granola el 33% considera que se utilice Stevia y un 28% que contenga menos grasa 

y azúcar. Las semillas secas también representaron un porcentaje considerable (20%). 

2.8 Conclusiones de la Investigación 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas al mercado  meta, se 

concluye que el producto “Granola Crocante” no es conocida por su nombre actual y 

recuerdan otras con nombre más fácil. 

A continuación algunos ítems importantes: 

 Actualmente un gran número de personas consume granola y considera 

importante en su alimentación diaria pues saben de los múltiples beneficios que 

ofrece su consumo. 

 El semáforo nutricional aporta información valiosa el consumidor lo que se vuelve 

importante al  momento de comprar el producto por tal razón crear un producto 

que mejore la calidad de vida de los consumidores permitirá una buena 

participación en el mercado ecuatoriano. 

 Incluir atributos que mejoren el producto como stevia, semillas secas y menos 

grasas y azúcar permite que el producto se vuelva más atractivo para el 

consumidor. 
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3 Capítulo 

Propuesta 

3.1 Plan Estratégico para posicionar el producto “Granola Crocante 

Premium” 

3.1.1 Justificación 

Según el estudio realizado previamente, los resultados indicaron que es necesario 

posicionar en la mente del consumidor el nombre del producto “Granola Crocante 

Premium”. La empresa tiene como ventaja un producto que actualmente es muy 

apetecido por los consumidores pues la mayoría de la población considera que consumir 

granola ayuda en su nutrición más aún a personas que desean mejorar su estilo de vida 

alimentaria o aquellas que deseen bajar de peso como las que mantienen diabetes. 

3.1.2 Objetivos 

Toda empresa al iniciar un nuevo plan o estrategia debe definir sus objetivos pues ellos 

darán una idea clara y precisa tanto a los directivos como a los empleados hacia donde 

se quiere llegar. A continuación presentamos los objetivos propuestos: 

 Establecer atributos que diferencia  a la granola crocante de la competencia 

 Desarrollar una campaña de marketing que impulse el consumo de la Granola 

Crocante Premium. 

3.2 Fundamentación de la Propuesta 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto con 

base en sus atributos importantes; el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los productos de la competencia. El posicionamiento implica implantar los 

beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores.  

(Kotler & Armstrong, 2003) 

El mercado Guayaquileño está dispuesto a seguir consumiendo granola pues conoce de 

los beneficios que su consumo trae a cada persona. Así, Alimentos CADE debe 

aprovechar el deseo de ellos por mejorar su estilo de vida planteando una estrategia de 

posicionamiento basada en la diferenciación del producto. Muchos de los actuales 

consumidores de la granola crocante consideran que es un buen producto, esta ventaja 

debe ser explotada ya que la hace diferente de los demás productos. 
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Los directivos de Alimentos CADE, deben considerar implementar estrategias de 

posicionamiento del producto, dejarlo al azar no es una acertada decisión. Según Kotler 

en su libro Fundamentos de Marketing, dice que “Los consumidores posicionan los 

productos con o sin la ayudada del mercadólogo. Sin embargo al mercadólogo no le 

conviene dejar las posiciones de sus productos al azar, debe planear posiciones que 

confieran a sus productos la mayor ventaja posible en los mercados meta que han 

seleccionado, y deben diseñar mezclas de marketing para crear esas posiciones 

planeadas”.  

El desarrollo de nuevas estrategias de marketing permitirá a Alimentos CADE con su 

producto Granola Crocante posicionar la marca en la mente del consumidor 

Guayaquileño y porque no en el del Ecuatoriano. 

3.3 Actividades a Desarrollar 

3.3.1 Estrategias de Marketing 

3.3.1.1 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Es un producto nutritivo  

 Agradable al paladar de los consumidores 

 Crocante como su nombre lo indica  

 Alta capacidad de producción 

Debilidades  

 Nombre del producto no atractivo  

 Falta de promoción de la marca 

 Falta de un sistema de distribución logística para todo el país 

 Falta de continuidad de liderazgo en la gerencia de marketing y ventas 

Oportunidades 

 Alta demanda de parte de los consumidores finales 

 Aceptación del producto por contribuir a mejorar el estilo de vida de los 

consumidores 

Amenazas 

 Ingreso de Nuevas marcas y competidores en el mercado 

 Situación económica actual del país 

 Control permanente del semáforo nutricional 
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 Estrategias agresivas de promoción y publicidad de marcas competidoras. 

 

3.3.1.2 Análisis de Porter 

Figura 25 Análisis de las 5 fuerzas de Porter de la Granola Crocante 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

3.3.1.3 Ventaja Competitiva 

 La granola crocante encuentra como una ventaja la textura y sabor logrando ser 

un producto agradable al paladar del consumidor. 

 La venta y distribución de producto contribuye a estudiantes poder continuar con 

sus estudios, siendo esto parte de Responsabilidad Social. 

 El precio ofrecido está al alcance del consumidor final. 

3.3.1.4 Posicionamiento 

Alimentos CADE busca introducir y posicionar un producto con atributos que la 

diferencien de la competencia, desarrollando campañas de marketing que impulsen su 

consumo principalmente en un segmento de personas que buscan mejor su estilo de vida 

alimenticia. 
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3.3.1.5 Estrategia Competitiva 

 Mantener y mejorar la calidad del producto; La calidad de un producto dado es 

uno de los componentes más importantes de una marca y se puede combinar con 

otras estrategias de posicionamiento con bastante facilidad. 

 Basada en un atributos; El cuidado de la salud es parte primordial para el 

consumidor y siendo nuestro país con un alto índice de diabetes, el incluir Stevia 

en la producción de granola es un fuerte atributo para ser explotado. “El 

posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer la imagen en la mente del 

consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en 

varios atributos”.  

 Basada en beneficios; La granola es un producto que ofrece múltiples beneficios 

que mejoran la salud de los consumidores, participar en ferias de salud con 

charlas que expliquen los beneficios de su consumo ayudan a posicionar la marca 

dentro de grupos de personas que tienen como objetivo mejorar su salud.  

3.3.2 Plan de Marketing 

Marketing Mix 

El marketing mix estará encaminado a la implementación del posicionamiento de la 

“Granola Crocante Premium” y será de vital importancia para satisfacer las necesidades 

del mercado objetivo.  
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Figura 26 Matriz de Marketing Mix - Granola Crocante 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

3.3.2.1 Producto 

3.3.2.1.1 Características 

Comercializado en las principales ciudades del país y en los principales cadenas de 

supermercados. Es una combinación de ingredientes sanos e integrales, exento de 

aditivos químicos que forman un alimento con alto contenido de fibras y proteínas. Por su 

forma es un snack ideal para servirse en cualquier lugar y hora. 

En base al estudio realizado los consumidores lo identifican como un producto genérico 

más no por su marca, el sabor, textura y precio ha permitido que su demanda crezca en 

los últimos años. Sin embargo, con la nueva disposición del gobierno de la etiqueta del 

semáforo nutricional las ventas del producto han decaído en un 5%. Esto ha generado a 

lanzar un nuevo producto basado en atributos que beneficien la salud de los 

consumidores. 

Producto 
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3.3.2.1.2 Logo y Slogan 

Actualmente el producto no mantiene un logo con el que se identifique al producto. Su 

empaque mantiene el color amarillo que lo puede diferenciar de los demás empaques de 

la competencia volviendo algo referente o similar al logo. 

La creación e implementación de un slogan o frase contribuye a que el consumidor lo 

recuerde al momento de comprar el producto. 

Estos dos pequeños elementos son de vital importancia en un producto, con la ayuda de 

expertos en el área se puede posicionar con mayor facilidad la marca. 

3.3.2.1.3 Empaque 

El empaque implica diseñar y producir el recipiente o envoltura de un producto. 

Actualmente el producto ofrece 3 presentaciones diferentes pero se puede mejorar la 

presentación del mismo, aquí algunas sugerencias: 

 Que la funda contenga un tipo de sellado rápido después de abierto el producto 

esto ayuda a conservar su sabor y textura.  

 El empaque sea de fácil apertura  

 La utilización del empaque puede contribuir a promocionar otros productos de la 

empresa.  

 El empaque debe contribuir con mensajes o tipos de salud que faciliten su buen 

uso, por ejemplo recetas o como combinar el producto. 

3.3.2.1.4 Club de apoyo al consumidor 

La creación de una línea que ofrezca mayor información sobre los beneficios que otorga 

el consumo de granola y las diferentes formas de combinarlo con otros alimentos, son 
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valores agregados que el consumidor lo encuentran muy interesante. La implementación 

de esta área contribuirá a obtener una ventaja competitiva. 

3.3.2.2 Precio  

3.3.2.2.1 Precio de Venta 

El consumidor actual de granola considera que el precio fijado por los directivos de la 

empresa considera que esta acorde al presupuesto de la familia Guayaquileña. Sin 

embargo, el precio variará al proponer una variación del producto. El aumento de nuevos 

ingredientes, el nuevo diseño del empaque y otros elementos de costo desde luego 

afectará el precio.  

Las decisiones sobre precio se deben coordinar con las decisiones sobre diseño de 

productos, distribución y promoción para formar un programa de marketing coherente y 

eficaz. (Kotler & Armstrong, 2003) 

Alimentos CADE es una empresa donde su expertis se basa en la producción de los 

productos alimenticios, por tal razón deben realizar su estrategia de precio basada en 

costos sin dejar de considerar los otros elementos para la distribución y promoción. 

3.3.2.3 Plaza: Sistema de Comercialización y Distribución 

Este tipo de negocios dependerá siempre de dos tipos factores para lograr el éxito 

requerido:  

 Cobertura 

 Logística y transporte 

En función de estas variables, se definen los canales de distribución que utilizaremos 

para llegar ellos y poder transmitir lo que vendemos. 

3.3.2.3.1 Canales de Distribución 

Alimentos CADE es una empresa productora de consumo masivo donde su fuerte es la 

producción de alimentos, aunque ha llegado a entrar en grandes cadenas de 

supermercados y ha tenido una buena participación dentro del negocio de cereales y 

hojuelas encontramos una debilidad en su cadena de distribución. Si esta es una 

debilidad se debe poner especial atención a que estrategias enfocarse para que se 

vuelva una fortaleza. Aquí algunas sugerencias 

 Concesionar los servicios a una empresa que se dedique a la distribución 

 Contratar distribuidores - vendedores con carros en ciudades claves 
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 Formar una fuerza de venta que llegue directo a los pequeños y medianos 

establecimientos. 

Estas estrategias ayudan a consolidar al producto en el mercado satisfaciendo así a la 

demanda, pero se debe tener en cuenta que al tener intermediarios encarece el producto 

por lo que se debe coordinar de forma integral con las áreas involucradas para no tener 

márgenes negativos de utilidad.  

Sistema de Canal Hibrido de Marketing 

Las propuestas antes mencionadas, la empresa puede decidir si tomar una de ellas o 

todas. Si es lo último se convierte en un sistema de distribución multicanal o canales 

hibridas de marketing. “Los canales híbridos ofrecen muchas ventajas para las empresas 

que enfrentan a mercados grandes y complejos. Con cada canal nuevo, la empresa 

expande sus ventas y su mercado y obtiene oportunidades para adaptar sus productos y 

servicios a las necesidades específicas de diversos segmentos de clientes.” (Kotler & 

Armstrong, 2003) 

A continuación presentamos un esquema de cómo se compone un canal hibrido de 

marketing. 

 

Figura 27 Canal Hibrido de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing  
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3.3.2.3.2 Estrategias de los Puntos de venta 

Alimentos CADE no ha implementado hasta el momento puntos de venta. Por lo que 

hacerlo sería un gran desafío que ayuda a dar a conocer el producto. 

Implementación de Trade Marketing 

La decisión de compra del consumidor se genera en su mayoría en el punto de venta, 

razón por la cual es de su suma importancia volcar todos nuestros esfuerzos  a fortalecer 

estos puntos aplicando las técnicas de Trade Marketing. 

A continuación detallamos acciones posibles a realizar: 

 Participar en ferias de salud, presentando los beneficios del consumo de granola. 

 Los hospitales regularmente dictan charlas a pacientes diabéticos o con obesidad. 

Crear puntos de venta temporarios ayuda a cubrir este segmento de mercado. 

 Fuerza de ventas que llegue a las tiendas de los barrios, gimnasios y bares de 

escuelas y colegios  

3.3.2.4 Promociones: Estrategias de promoción y comercialización 

Alimentos CADE pretende implementar estrategias de comercialización y promoción, 

para lo que se recomienda utilizar un tipo de comunicación masiva a fin de fortalecer la 

imagen y crear fidelización por parte de los clientes. 

La estrategia de promoción y publicidad va dirigida al consumidor final. 

Estrategias 

 Eventos en los puntos de venta 

 Eventos en gimnasios 

 Dictar charlar sobre salud  

 Publicidad radial 

 Manejo de relaciones públicas 

Promociones y descuentos por montos de compra. 

3.4 Cronograma 

Los directivos de Alimentos CADE después de analizar las propuestas realizadas 

decidirán cuál de ellas implementar en el corto y mediano plazo. Sin embargo, 

presentamos un calendario sugerente de realización: 

Cuarto Trimestre del 2015 
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 Pruebas de mercado del nuevo producto “Granola Crocante Premium” 

 Análisis de la nueva propuesta de precios 

 Desarrollo del nuevo logo y slogan 

Primer trimestre del 2016 

 Lanzamiento del nuevo producto 

 Negociaciones con nuevos distribuidores  

 Creación de nuevos puntos de venta 

Segundo trimestre del 2016 

 Alianzas estratégicas con hospitales y centros de salud para dictar charlas de 

salud y promocionar el producto. 

 Fortalecer la fuerza de venta al por menor para promover el producto en tiendas, 

abarrotes y gimnasios. 

 Creación del club de apoyo al consumidor 

Tercer Trimestre del 2016 

 Crear un departamento de Relaciones Públicas 

 Publicitar en radio  

 Crear tips de salud con programas de entretenimiento en el horario de la mañana 

con el fin de promocionar el consumo de la granola. 

3.5 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing detallará la inversión que realizará Alimentos CADE en los 

eventos y acciones antes mencionadas el cual incluirá:  

 Cuñas radiales 

 Gastos operativos 

 Gastos en volantes  

 Realización de eventos en charlas  

 Lanzamiento del producto 

 Desarrollo del plan promocional 
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3.5.1 Presupuesto Promocional y Publicitario 

 

Tabla 12 Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de Marketing 

Categoría Rubro Valor Total 

Publicidad Prensa  $              20.000  

 
Radio  $              10.000  

 
Agencia  $                8.000  

  Subtotal  $              38.000  

Promoción Eventos  $                3.000  

 
Lanzamiento  $                5.000  

 
Plan Promocional  $              10.000  

  Subtotal  $              15.000  

Relaciones 
Públicas Convocatorias  $                1.000  

 
Charlas   $                2.000  

 
Atención a medios  $                1.500  

  Subtotal  $                4.500  

Gastos Operativos Sueldos y salarios  $                5.000  

 
Movilización  $                1.500  

 
Caja Chica  $                1.000  

 
Contingencias  $                1.000  

  Subtotal  $                8.500  

Presupuesto Total    $              66.000  
Fuente: Elaboración de la Autora 

 

El lanzamiento de la Granola Premium requiere un presupuesto de $66.000 distribuido en 

las actividades antes detalladas. 
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3.6 Estudio Financiero 

3.6.1 Costo Total de la Granola 

Para la elaboración de 250 funda de 340gr. de granola se necesita 55 lb. de avena, en el 

siguiente cuadro se demuestra el valor de la Materia Prima requerida para la producción, 

cabe señalar que para los próximos años la materia prima estará en función de la 

cantidad de producción proyectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Cálculo del Costo de la Granola 

Fuente: Elaboración de la Autora 
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3.6.2 Cálculo del Precio de Venta 

Una vez realizado el estudio respectivo para determinar el precio de la funda de 340gr. es 

de un promedio de $2.50; ya que el 52% de personas estarían dispuestas a pagar por 

una funda de granola. 

Figura 29 Cálculo del Precio de Venta – Año 1 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Figura 30 Cálculo del Precio de Venta – Año 2 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

  

Producto o servicio

1 Datos y previsiones

Costes por cada unidad (total) 0,91

Costes no unitarios (total lote) 90.000 41,40%

Costes variables en % (total) 5,00% 140,44%

Margen deseable (%) 48,10% 181,84%

Previsión de venta total (unidades) 25.634 -81,84%

2 Cálculo del PRECIO

PRECIO PROPUESTO 2,50

 ¿Es aceptable por el mercado? SI

 ¿Es comercialmente adecuado? SI

PRECIO DECIDIDO 2,50

Precio ajustado

Costes fijos 90.000,00  

Total Costes 116.531,19  

Resultado -52.446,19 

Costes variables 26.531,19  

Cálculo del PRECIO de VENTA - Año 1

Granola Crocante Premium

Rendimientos previstos

Ventas 64.085,00  

Ventas

Total Costes

Resultado

Producto o servicio

1 Datos y previsiones

Costes por cada unidad (total) 0,91

Costes no unitarios (total lote) 90.000 41,40%

Costes variables en % (total) 5,00% 89,23%

Margen deseable (%) 48,10% 130,63%

Previsión de venta total (unidades) 40.347 -30,63%

2 Cálculo del PRECIO

PRECIO PROPUESTO 2,50

 ¿Es aceptable por el mercado? SI

 ¿Es comercialmente adecuado? SI

PRECIO DECIDIDO 2,50

Precio ajustado

Costes fijos 90.000,00  

Total Costes 131.759,15  

Resultado -30.891,65 

Costes variables 41.759,15  

Cálculo del PRECIO de VENTA - Año 2

Granola Crocante Premium

Rendimientos previstos

Ventas 100.867,50  

Ventas

Total Costes

Resultado
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Figura 31 Cálculo del Precio de Venta – Año 3 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Figura 32 Cálculo del Precio de Venta – Año 4 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

  

Producto o servicio

1 Datos y previsiones

Costes por cada unidad (total) 0,91

Costes no unitarios (total lote) 90.000 41,40%

Costes variables en % (total) 5,00% 58,60%

Margen deseable (%) 48,10% 100,00%

Previsión de venta total (unidades) 61.433 0,00%

2 Cálculo del PRECIO

PRECIO PROPUESTO 2,50

 ¿Es aceptable por el mercado? SI

 ¿Es comercialmente adecuado? SI

PRECIO DECIDIDO 2,50

Precio ajustado

Costes fijos 90.000,00  

Total Costes 153.583,16  

Resultado -0,65 

Costes variables 63.583,16  

Cálculo del PRECIO de VENTA - Año 3

Granola Crocante Premium

Rendimientos previstos

Ventas 153.582,50  

Ventas

Total Costes

Resultado

Producto o servicio

1 Datos y previsiones

Costes por cada unidad (total) 0,91

Costes no unitarios (total lote) 90.000 41,40%

Costes variables en % (total) 5,00% 42,16%

Margen deseable (%) 48,10% 83,56%

Previsión de venta total (unidades) 85.380 16,44%

2 Cálculo del PRECIO

PRECIO PROPUESTO 2,50

 ¿Es aceptable por el mercado? SI

 ¿Es comercialmente adecuado? SI

PRECIO DECIDIDO 2,50

Precio ajustado

Costes fijos 90.000,00  

Total Costes 178.368,30  

Resultado 35.081,70

Costes variables 88.368,30  

Cálculo del PRECIO de VENTA - Año 4

Granola Crocante Premium

Rendimientos previstos

Ventas 213.450,00  

Ventas

Total Costes

Resultado
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Figura 33 Cálculo del Precio de Venta – Año 5 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Producto o servicio

1 Datos y previsiones

Costes por cada unidad (total) 0,91

Costes no unitarios (total lote) 90.000 41,40%

Costes variables en % (total) 5,00% 39,82%

Margen deseable (%) 48,10% 81,22%

Previsión de venta total (unidades) 90.400 18,78%

2 Cálculo del PRECIO

PRECIO PROPUESTO 2,50

 ¿Es aceptable por el mercado? SI

 ¿Es comercialmente adecuado? SI

PRECIO DECIDIDO 2,50

Precio ajustado

Costes fijos 90.000,00  

Total Costes 183.564,00  

Resultado 42.436,00

Costes variables 93.564,00  

Cálculo del PRECIO de VENTA - Año 5

Granola Crocante Premium

Rendimientos previstos

Ventas 226.000,00  

Ventas

Total Costes

Resultado
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3.6.3 Objetivos de Venta por Año 

La proyección de los ingresos, se obtiene multiplicando la cantidad por el precio, los mismos que fueron determinados en el estudio de 

mercado. 

Figura 34 Objetivo de Ventas - Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2.750 3.250 4.000 4.500 4.890 5.280 5.625 5.750 6.250 7.040 7.250 7.500 64.085

1   Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Granola 1.100 1.300 1.600 1.800 1.956 2.112 2.250 2.300 2.500 2.816 2.900 3.000 25.634

2 Producto 2 0

Total 1.100 1.300 1.600 1.800 1.956 2.112 2.250 2.300 2.500 2.816 2.900 3.000 25.634

2   Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

PM Total Granola Producto 2

PRECIO medio vta. 2,50 2,50

3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Granola 2.750 3.250 4.000 4.500 4.890 5.280 5.625 5.750 6.250 7.040 7.250 7.500 64.085

Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2.750 3.250 4.000 4.500 4.890 5.280 5.625 5.750 6.250 7.040 7.250 7.500 64.085

OBJETIVO DE VENTAS

OBJETIVO de VENTAS 1er. AÑO

objetivo de ventas

VENTA en UNIDADES

Ventas en Unidades

PRECIO de VENTA
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Figura 35 Objetivo de Ventas - Año 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración de la Autora 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

6.948 7.448 7.573 7.823 8.073 8.198 8.573 8.698 8.948 9.198 9.448 9.945 100.868

1   Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Granola 2.779 2.979 3.029 3.129 3.229 3.279 3.429 3.479 3.579 3.679 3.779 3.978 40.347

2 Producto 2 0

Total 2.779 2.979 3.029 3.129 3.229 3.279 3.429 3.479 3.579 3.679 3.779 3.978 40.347

2   Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

PM Total Granola Producto 2

PRECIO medio vta. 2,50 2,50

3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Granola 6.948 7.448 7.573 7.823 8.073 8.198 8.573 8.698 8.948 9.198 9.448 9.945 100.868

Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6.948 7.448 7.573 7.823 8.073 8.198 8.573 8.698 8.948 9.198 9.448 9.945 100.868

OBJETIVO DE VENTAS

OBJETIVO de VENTAS 2do.AÑO

objetivo de ventas

VENTA en UNIDADES

Ventas en Unidades

PRECIO de VENTA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

10.549 10.924 11.299 11.674 12.049 12.299 13.299 13.549 13.799 13.924 14.674 15.549 153.584

1   Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Granola 4.219 4.369 4.519 4.669 4.819 4.919 5.319 5.419 5.519 5.569 5.869 6.219 61.433

2 Producto 2 0

Total 4.219 4.369 4.519 4.669 4.819 4.919 5.319 5.419 5.519 5.569 5.869 6.219 61.433

2   Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

PM Total Granola Producto 2

PRECIO medio vta. 2,50 2,50

3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Granola 10.549 10.924 11.299 11.674 12.049 12.299 13.299 13.549 13.799 13.924 14.674 15.549 153.584

Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10.549 10.924 11.299 11.674 12.049 12.299 13.299 13.549 13.799 13.924 14.674 15.549 153.584

OBJETIVO DE VENTAS

OBJETIVO de VENTAS 3ro. AÑO

objetivo de ventas

VENTA en UNIDADES

Ventas en Unidades

PRECIO de VENTA
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Figura 36 Objetivo de Ventas - Año 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

15.500 16.000 16.750 17.250 17.750 18.250 18.750 20.000 21.000 21.250 21.500 22.000 226.000

1   Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Granola 6.200 6.400 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 8.000 8.400 8.500 8.600 8.800 90.400

2 Producto 2 0

Total 6.200 6.400 6.700 6.900 7.100 7.300 7.500 8.000 8.400 8.500 8.600 8.800 90.400

2   Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

PM Total Granola Producto 2

PRECIO medio vta. 2,50 2,50

3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Granola 15.500 16.000 16.750 17.250 17.750 18.250 18.750 20.000 21.000 21.250 21.500 22.000 226.000

Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15.500 16.000 16.750 17.250 17.750 18.250 18.750 20.000 21.000 21.250 21.500 22.000 226.000

OBJETIVO DE VENTAS

OBJETIVO de VENTAS 5to.  AÑO

objetivo de ventas

VENTA en UNIDADES

Ventas en Unidades

PRECIO de VENTA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

14.996 15.496 15.746 15.996 16.246 16.496 17.996 19.746 19.996 19.996 20.246 20.496 213.450

1   Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Granola 5.998 6.198 6.298 6.398 6.498 6.598 7.198 7.898 7.998 7.998 8.098 8.198 85.380

2 Producto 2 0

Total 5.998 6.198 6.298 6.398 6.498 6.598 7.198 7.898 7.998 7.998 8.098 8.198 85.380

2   Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.

PM Total Granola Producto 2

PRECIO medio vta. 2,50 2,50

3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Granola 14.996 15.496 15.746 15.996 16.246 16.496 17.996 19.746 19.996 19.996 20.246 20.496 213.450

Producto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 14.996 15.496 15.746 15.996 16.246 16.496 17.996 19.746 19.996 19.996 20.246 20.496 213.450

OBJETIVO DE VENTAS

OBJETIVO de VENTAS 4to.  AÑO

objetivo de ventas

VENTA en UNIDADES

Ventas en Unidades

PRECIO de VENTA
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3.6.4 Análisis Económico 
Figura 37 Análisis Económico - Año 1 al Año 5 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

3.6.5 Cálculo del VAN y TIR 
 

Mediante el VAN se puede determinar el valor presente de los flujos futuros de efectivo y 

poder evaluar la inversión de capital utilizado en éste periodo, descontados a la tasa de 

redescuento del 17%. 

Figura 38 Calculo del VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Nº Ventas (Uds) 25.634 40.347 61.433 85.380 90.400 303.194

Ventas (Fact) 64.085 100.868 153.584 213.450 226.000 757.986

% Ventas 8,45% 13,31% 20,26% 28,16% 29,82%

Coste de las ventas 61.373 96.599 147.084 204.416 216.435 725.907

Coste UNIDAD 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,9

Coste no unitario 38.046 59.883 91.179 126.721 134.171 450.000

MARGEN BRUTO 2.712 4.269 6.500 9.034 9.565 32.079

Gastos de marketing 845 1.331 2.026 2.816 2.982 10.000

Gastos de ventas 254 399 608 845 894 3.000

Gastos generales 169 266 405 563 596 2.000

E.B.I.T.D.A. 1.444 2.273 3.461 4.810 5.092 17.079

Amortizaciones 423 665 1.013 1.408 1.491 5.000

Gastos financieros 169 266 405 563 596 2.000

RESULTADO 852 1.341 2.042 2.838 3.005 10.079

Cash flow 1.275 2.007 3.055 4.246 4.496 15.079

Ventas y Gastos

          ANÁLISIS ECONÓMICO 

1

importe

Inversión 5.000

inversión 1 2 3 4 5
Flujo de caja (neto anual) -5.000 1.275 2.007 3.055 4.246 4.496

2

%

Tasa de descuento 10,00%

V.A.N  a cinco años 5.804,84   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 39,90%   Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

Datos para el análisis
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 El Valor Actual Neto es mayor a cero por lo tanto el proyecto si es factible de 

llevarlo a cabo. Al invertir $50.000 en 5 años se está obteniendo $315.913,62 más 

que la inversión realizada. 

 El TIR calculada es del 223,95 % y es mayor a la tasa de inversión, afirmando la 

factibilidad del proyecto. 

 

3.6.6 Punto de Equilibrio 
 

  Figura 39 Cálculo Punto de Equilibrio Año 1 al Año 5 

 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Según el cálculo del punto equilibrio los 2 primeros años la empresa tendrá perdidas, y el 

año 3 notamos que no perderá ni ganara. Sin embargo para los años 4 y 5 la empresa 

tendrá ganancias de hasta $42000 aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos fijos: $90.000

Precio: $2,50

Costos variables: $1,04

P.E.: 61433,45

Utilidades: $0

Unidades Ventas Costos Utilidades

25.634                    $64.085 $116.531 -$52.446

40.347                    $100.868 $131.759 -$30.892

61.433                    $153.584 $153.584 $0

85.380                    $213.450 $178.368 $35.082

90.400                    $226.000 $183.564 $42.436
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Figura 40 Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

3.6.7 Cuadro Comparativo 

Cuadro Comparativo 

    
Variables Granola Crocante  2015 Granola Crocante  2016 

Granola  Premium 
2016 

Precio 2,3 2,3 2,5 

Gramos 340g 340 g 340g 

Ventas Anuales unidades  23219 20.897  25.634  

Ventas Anuales Dólares $ 53404 $ 48063  $ 64.085  

Porc. Crecimiento   -10% 20% 

    Beneficios 

    
1 

Baja en las ventas del 
10% (estimado) 

  
Incremento del 15% 
de la ventas 

2 
Semáforo con dos 
colores en rojo 

  
Semáforo con dos 
colores verdes 

3 Presentación básica   
Presentación 
atractiva al 
consumidor 

4 
Cero promoción del 
producto 

  
Nuevas estrategias 
de mercado 

5 Ingredientes básicos   
Inclusión de nuevos 
ingredientes  

Fuente: Elaboración de la Autora 

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

 25.634  40.347  61.433  85.380  90.400

Punto de equilibrio 

Ventas

Costos

Unidades 
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3.7 Estado de Situación Patrimonial 
 

Tabla 13 Estado de Situación Patrimonial 
Agosto 2015 

Alimentos CADE 

Estado de Situación Patrimonial 

30 de agosto 2015 

Activo 

     Activo corriente: 
   Efectivo 

  
$175.572  

 Cuentas por cobrar $50.456  
  Menos: Reserva para incobrables 0  50.456  

 Inventario de mercadería 
 

17.690  
 

 
Total activo corriente 

  
$243.718  

     Activo fijo: 
   Vehículos 35.450  

  Menos: Depreciación acumulada 0  35.450  
 

     Bienes muebles 10.540  
  Menos: Depreciación acumulada 0  10.540  

 

     Equipos 50.670  
  Menos: Depreciación acumulada 0  50.670  

 

     Bienes inmuebles 76.500  
  Menos: Depreciación acumulada 0  76.500  

 

     Terrenos 
 

123.500  
 

 
Total activo fijo 

  
296.660  

     Activo total 
  

$540.378  

     

     Pasivo y patrimonio 

     Pasivo corriente: 
   Cuentas por pagar 
 

$25.680  
 Sueldos devengados 

 
20.000  

 Préstamos bancarios por pagar a corto plazo 15.400  
 

 
Total pasivo corriente 

  
$61.080  

     Pasivo no corriente: 
   Pagarés por pagar a largo plazo 
 

54.000  
 Hipotecas por pagar 

 
0  

 

 
Total pasivo no corriente 

  
54.000  

     Pasivo total 
  

115.080  

     

     Patrimonio: 
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Patrimonio neto 
 

265.500  
 Utilidad neta 

 
159.798  

 Total patrimonio 
  

425.298  

     Total pasivo y patrimonio 
  

$540.378  

               
Fuente: Elaboración de la Autora  
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3.8 Estado de Situación Integral 
 

Tabla 14Estado de Situación Integral 

Agosto 2015 

Alimentos CADE 

ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL  

PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2015 

  

Ingresos: 

Ventas netas $ 88.400,00  

Ingreso por intereses $ 0  

Ganancia por venta de equipo $ 0  

Ingreso total $ 88.400,00  

Costos y gastos: 

Costo de los bienes vendidos $ 56.000,00  

Gastos por ventas $ 3.400,00  

Gastos generales y administrativos $ 4.000,00  

Gasto por intereses $ 1.000,00  

Impuestos sobre la renta $ 0,00  

Costos y gastos totales $ 64.400,00  

Ingreso neto $ 24.000,00  

Fuente: Elaboración de la Autora 
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Conclusiones 

 

 La producción de la nueva presentación de Granola, tiene una considerable 

aceptación, permitiendo contar con una segura comercialización, especialmente 

en segmentos de personas que deseen cuidar su estilo de vida y principalmente 

su salud como los diabéticos. 

 El estudio realizado establece que para el actual consumidor ecuatoriano 

principalmente el guayaquileño es importante un producto altamente saludable. 

Así, el etiquetado del semáforo nutricional puede ser una ventaja o desventaja 

para la empresa. 

 La granola crocante es un producto con ventajas muy atractivas para el 

consumidor su especial forma hace llamativa la compra, sin embargo es una 

fortaleza para ser explotada por los directivos de Alimentos CADE 

 Alimentos CADE debe implementar un departamento de apoyo al consumidor, lo 

que creará una alta fidelidad de parte de los consumidores hacia el producto. 

  La puesta en marcha del plan de marketing, consolidará y sobre todo posicionará 

de forma efectiva el producto en la mente del consumidor, cumpliendo así los 

objetivos de la propuesta. 

 Muchas veces se considera que no es necesario invertir en publicidad y 

promoción, por lo que se deja pasar, sin embargo se debe considerar ese “gasto” 

como una inversión altamente retornable que se verá a mediano y largo plazo. La 

fidelidad de los clientes estará reflejada en los incremento de las ventas. 

 La producción del producto es rentable, por lo que compromete a la empresa 

presentar al consumidor un producto de muy buena calidad, ventaja que debe ser 

aprovechada. 

 Para el año 1 se estima ventas anuales de 84.800 unidades y en el año 5 será de 

88.900 unidades. 

 El cálculo del VAN y TIR demuestra la factibilidad de la producción de la granola 

como la venta en el mercado Guayaquileño. 

 El punto de equilibrio para la Granola Premium es de 440 unidades lo que 

demuestra que es factible recuperar la inversión. 
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Recomendaciones 

 Es importante que la empresa considere de forma inmediata la implementación de 

las estrategias de marketing propuestas. 

 Los directivos deben establecer comités periódicos de análisis del mercado donde 

apoye las nuevas decisiones a la producción y comercialización del producto. 

 La implementación del correcto manejo de logística desde la empresa hacia el 

consumidor final es un punto que requiere especial atención de parte de la 

administración. Por eso es necesario analizar diversas propuestas para poder 

elegir la que más conviene a la empresa. 

 Ninguna empresa busca perder, por lo que la creación de comités de análisis del 

producto donde se evalué su calidad, precio y nuevas estrategias ayudará a un 

éxito sabio. 

 Posicionar el producto en la mente del consumidor puede resultar complicado sin 

embargo cuando se lo realiza se gana mucho. Se recomiendo realizar estudios 

anuales donde se mida la fidelidad del cliente y a su vez se establezca nuevas 

estrategias de posicionamiento. 

 

 

  



92 
 

Bibliografía 

 

Abascal Rojas, F. (2004). Los factores estratégicos y el marketing mix. En F. Abascal 

Rojas, Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marketing estratégico (pág. 

460). Madrid: ESIC. 

Alimentos CADE. (23 de Agosto de 2015). Alimentos CADE. 

Diario La Hora. (10 de Noviembre de 2014). La Hora lo que necesita saber. Obtenido de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101748295#.VgJrpCZ

_Okp 

Ecured. (18 de Julio de 2015). Ecured Conocimiento con todos y para todos. Obtenido de 

http://www.ecured.cu/index.php/Granola 

Espinosa, R. (16 de Enero de 2015). Roberto Espinosa, Blog de Marketing y Ventas. 

Obtenido de http://robertoespinosa.es/2015/01/16/estrategias-de-marketing-

concepto-tipos/ 

INEC. (20 de Agosto de 2015). Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censo. 

K. Arturo. (25 de Agosto de 2015). Crece Negocios. Obtenido de 

http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Funadamentos de Marketing. México: Pearson 

Educación. 

Ministerio de Salud Pública. (28 de Noviembre de 2014). Ministerio de Salud Pública. 

Obtenido de http://www.salud.gob.ec/este-29-de-noviembre-se-cumple-plazo-

para-que-alimentos-procesados-tengan-las-nuevas-etiquetas/ 

Muñiz Gonzalez, R. (diciembre de 2014). Marketing en el Siglo XXI. España, España. 

O. C. Ferrell, & Hartline, M. (2012). Estrategia de marketing. Mexixo D.F: CENAGE 

Learning. 

Restrepo Puerta, Luis Fernando; Rivera Rodriguez, Hugo ALberto;. (2006). El modelo de 

las cinco fuerzas de Porter y su funcionamiento estructural. En Análisis Estructural 

de Sectores Estrategicos (págs. 84-104). Bogotá: Centro Editorial Universidad del 

Rosario. 

Revista Lideres. (20 de diciembre de 2014). Revista Lideres. Obtenido de 

http://www.revistalideres.ec/lideres/cade-produce-alimentos-nutritivos.html. 



93 
 

Rivera Camino, J., & Mencilla de Garcillan López-Rua. (2007). La Función del marketing 

en la empresa: dirección y coordinación. En J. Rivera Camino, & M. d. López-Rua, 

Dirección de Marketing Fundamentos y Aplicaciones (pág. 430). Madrid: ESIC. 

SEMPLADES. (2009). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito: Semplades. 

Vértice, E. (2012). Marketing Estrategico. Madrid, España. 

Wikipedia. (23 de Agosto de 2015). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Adventista_del_S%C3%A9ptimo_D%C3%ADa 

  



94 
 

Anexos 

 

Encuesta 
Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 
Encuesta para determinar el nivel de posicionamiento de la Granola crocante  de 

Alimentos CADE con relación a la competencia.  

 

1-¿Consume usted granola? 

 

                              1 (  ) Si                                       2 (  ) No 

 

2- ¿Conoce usted los beneficios para su salud al consumir granola? 

 

                              1 (  ) Si                                       2 (  ) No 

3- ¿Qué tan importante es para usted el semáforo nutricional al momento de comprar la 

granola? 

 

1(  ) Nada importante        2 (  ) más o menos importante       

3 (  ) Importante   4 (  ) Algo Importante 

5 (  ) Muy Importante     

 

4- ¿Con qué frecuencia consume usted granola? 

 

1 (  ) Todos los días   2 (  ) Dos veces a la semana        

3 (  ) Una vez a la semana  4(  ) Una vez al mes   

5 (  ) Nunca     

 

5-¿Conoce usted la Granola Crocante? 

 

                              1 (  ) Si                                       2 (  ) No  

 

6- ¿Cuáles de las siguientes granolas es la de su preferencia? 

 

               1 (  ) Shullo    2 (  ) Granola Crocante 
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               3 (  ) Kellog    4 (  ) Gustamas 

               5 (  ) Heidy    6 (  ) otras. Especifique------------------- 

 

7- ¿Por cuál de las siguientes razones abajo señaladas prefiere usted  esa granola? 

 

1 (  ) Precio   2 (  ) Calidad       

3 (  ) Disponibilidad  4 (  ) Salud 

5 (  ) Costumbre  6 (  ) Es nutritivo 

7 (  ) Otro. Especifique________________    

 

 

8-¿En qué establecimiento acostumbra usted comprar la granola? 

 

 1 (  ) Supermercados  2 (  ) Farmacias 

 3 (  ) Tiendas   4 (  ) Mini Market 

 5 (  ) otro. Especifique----------------              

 

9-¿Por qué razones se cambiaría de marca de granola? 

 

               1 (  ) Por una más barata   2 (  ) Por una de mejor calidad 

               3 (  ) Por una de mejor presentación 4 (  ) Por una de mejor sabor 

 

10- ¿En qué presentación le gustaría adquirir la granola?    

 

               1 (  ) Funda plástica   2 (  ) Cartón 

               3 (  ) Funda con cierre   4 (  ) Otro, ¿Cuál? 

 

11-¿Considera usted justo el precio que paga por la granola de su preferencia? 

 

                               1 (  ) Si                                        2 (  ) No 

 

12- ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por la funda de granola? 

 

1 (  ) $2,00  2 (  ) $2,50  

3 (  ) $3,00  4 (  ) Otro. Especifique 
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13- ¿Qué  le gustaría agregarle a la granola?  

 

               1 (  ) Stevia  2 (  ) Avena 

               3 (  ) Semillas secas 4 (  ) menos grasa y azúcar 

               5 (  ) otro. Especifique---------------------------- 

  

14- Edad      

                 1 (  )  18-25                              2 (  )   26-30 

                 3 (  )  31-40                              4 (  )  41- mas   

 

15-Nivel Académico 

 

      1 (  ) Primario                         2 (  ) Universitario 

      3 (  ) Secundario                    4 (  ) Profesionales 

      5 (  ) Otro. Especifique _____________________ 

 

 

¡Muchas gracias!..  
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Entrevista  
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Conociendo Instalaciones de “Alimentos CADE” 

Área de esterilización 

 

 

Almacenamiento de Materia Prima 

 

 



99 
 

Producciòn 
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Entrega de Pedidos 

 

 

 

Oficinas y Atención al Cliente 
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Carro distribuidor de productos 

 

 

Alimentos CADE    

 

 


