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INTRODUCCIÓN

El creciente fenómeno de la globalización ha intensificado la competencia, forzando a 

las compañías a innovar y trabajar para ser cada día mejores, y desarrollar ventajas 

competitivas,  para  poder  competir  en  los  diferentes  mercados,  dinámicos  y  con 

clientes exigentes. 

Las  empresas  líderes  en  el  mercado  tienen  claros  sus  objetivos  y  han  definido 

correctamente sus planes y estrategias, pero, por lo general, muchos administradores 

de empresas, al momento de establecer algún plan estratégico para un área específica, 

no logran comprender y analizar todas las actividades críticas de cada proceso, que 

muchas veces podrían afectar los resultados, siendo al final afectado el cliente.

Una de las áreas que actualmente muchas empresas ya han implementado, es el área 

de logística y distribución, siendo ésta un área con altos costos administrativos, donde 

muchas veces no se aprovechan las oportunidades de crecimiento, debido a que no 

desarrollan adecuados planes de acción, ni se implementan las estrategias necesarias 

para agregar valor y mantener el control de los procesos en dicha área.
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Dentro de esta área encontramos los canales de distribución, en los cuales están los 

mayoristas, que son los principales clientes para el desarrollo de nuevos negocios en 

una empresa.   Sin embargo, muchas empresas hoy en día no implementan nuevas 

estrategias,  ni  le  dan  la  debida  importancia  a  esta  área,  que,  administrada 

adecuadamente, arrojaría excelentes resultados.

Lo  ideal  sería  que  toda  empresa  que  tenga  un  área  de  logística  mantenga 

sincronizadas sus actividades y estrategias  con los distribuidores,  interactuando de 

forma  permanente  a  través  de  una  comunicación  eficaz,  que  permita  transmitir 

claramente los objetivos  para lograr mejores resultados.

Sobre  la  base  de  los  argumentos  anteriormente  planteados,  creemos  necesario 

desarrollar un modelo que utilice herramientas de marketing estratégico,  para obtener 

mejores resultados y lograr ventajas competitivas.

RESUMEN

VIII



El  trabajo  en  mención  explica  la  dinámica  del  comportamiento  de  las  industrias 
lácteas y el desarrollo de la producción por zonas en la ciudad de Quito. Pues bien, al 
investigar  de  las  industrias  lácteas,  nos  enfocamos  a  Reybanpac  Lácteos  y  su 
comportamiento y desarrollo en el sector ganadero. El ambiente general que influye 
en la industria láctea está compuesto por  elementos de sociedad que intervienen en la 
industria  clasificándose  en  económico,  político,  educativo,  cultural,  social,  y 
tecnológico, siendo el mejor medio  por el cual la empresa realiza el reconocimiento 
de su realidad tanto en su ambiente interno como externo. En un estudio comparativo 
y sistemático determinamos la posición de nuestra empresa y el comportamiento que 
desempeña la industria en la ciudad de Quito, Reybanpac Lácteos se da a conocer al 
mercado por su buena calidad y precios económicos al consumidor, sin embargo a lo 
largo de la historia, se ha visto afectado por decrecimiento presentados en el año 2010 
donde  su  rentabilidad  ha  disminuido  considerablemente.  En  efecto  la  caída  del 
volumen de ventas de la industria, se ve provocada por  el descenso de sus marcas 
Rey leche  y  Lenutrit   directamente,  presentando  fortalecimiento  evolutivo  en  los 
indicadores de la marca líder Vita  y beneficiando en segundo lugar a Parmalat. La 
problemática  general  de  la  empresa  se  ve  reflejada  en  la  comercialización  de 
productos, que ha disminuido. El resultado de la falta de cobertura en los canales y el 
control de las actividades en la distribución es una de las deficiencias que presenta la 
empresa, donde sus niveles de esfuerzos en los puntos de ventas afectan directamente 
la  rentabilidad  del  producto. No  obstante  la  mejor  manera  de  proteger  nuestra 
participación en el mercado y nuestro lugar como empresa, es necesario incrementar 
la cobertura en la zona con activación en los puntos de ventas e incentivos al tendero, 
mejorando la reposición del producto, aprovechando  la aceptación en los distritos 
centros y valles para consolidarnos como segunda marca en el mercado y por último 
realizar Planes de acción dirigidos a incentivar el consumo de nuestros productos en 
el Sur de Quito.

JUSTIFICACIÓN
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Actualmente  una  empresa   para  incrementar  las  ventas  de  un  producto  x,  se 

preocupan  por  obtener  tendencias  de  estudios   de  mercado  el  cual  mide  la  parte 

cuantitativa de la marca líder y su  competencia.  Utilizándolo principalmente para 

conocer el mercado de sus productos de consumo masivo en los negocios detallistas; 

estructurar las participaciones que tienen las distintas marcas en el mercado y sus 

atributos, ejemplo: Tipo de sabores, peso, presentación de dicho productos. 

Siendo el  canal  tradicional  quien  agrupa a  todas  los  negocios  detallistas  (tiendas, 

abarrotes, minimarkets, bazares, farmacias, etc.), que existían antes de la creación de 

las grandes salas de supermercados.

MARCO TEÓRICO
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El  siguiente  Marco  Teórico  ha  sido  dividido  en  6  puntos:  conceptos 

económicos,  conceptos  administrativos,  conceptos  de  marketing,  conceptos 

logísticos, y conceptos relacionados con el modelo.

3.1 Conceptos Económicos

Empresa:   Es  una  organización  social  que  utiliza  una  gran  variedad  de 

recursos para alcanzar determinados objetivos y una organización social por 

ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene 

por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad.1

Consumidor: Individuo  que  hace  uso  final  de  los  bienes  y  servicios  que 

produce la economía de un país para la satisfacción de sus necesidades.2

3.2 Conceptos Administrativos

1 Fuente: http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html
2 Fuente: http://es.mimi.hu/economia/consumidor.html
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Competencia: Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El 

concepto de marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe 

satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la 

hacen sus competidores. 3

Eficacia: Es  el cumplimiento de objetivos y está relacionada con el logro de 

los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades 

que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado que se utiliza para definir la cantidad que 

se incorpora al  valor total  de un bien o servicio en las distintas etapas del 

proceso productivo de distribución. 4

Target: Es aquel público al que los mensajes son dirigidos.

Ventaja  competitiva: Condición  favorable  que  obtienen  las  empresas  al 

realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 

refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma peculiar que les permite 

crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. El valor 

se mide por el precio que los compradores están dispuestos a pagar.5

3.3 Conceptos de Marketing

3Fuente:   http://www.infomipyme.com/.../marketing/marketing.htm
4 Fuente:  http://www.promonegocios.net/.../definicion-eficacia.html
5 Fuente:  http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/alvaro/.../16/
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Investigación de mercado: La investigación de mercado es el instrumento 

que  posibilita  a  la  empresa  conocer  el  mercado  donde  va  a  ofrecer  sus 

productos  y  servicios,  acercarse  al  mismo  para  comprenderlo  y  luego 

desarrollar su estrategia de marketing para satisfacerlo. 

La investigación de mercado permite aproximarnos a la determinación de la 

demanda esperada y conocer los aspectos cuantitativos  y cualitativos  de la 

misma. 6

Tamaño de mercado  (Market Size):   Corresponde al  volumen  de ventas 

de   una  categoría.  Está  dado  en  toneladas,  kilogramos,  unidades,  litros  y 

también puede estar dado en valor de dólares.7 

Market Share: Son las ventas expresadas en porcentajes de todas las marcas 

existentes en el mercado. 8  

Value Share: Es el porcentaje de participación de todas las marcas referida a 

dólares. Se obtiene de las unidades vendidas por el precio de venta al público. 

9

6 Fuente:  http://www.concope.gov.ec/...Microempresa/crearempresa/paso3.html
7 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
8 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
9 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
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Perfil  de  Ventas:  De acuerdo  a   las  características  de  cada  categoría  las 

ventas  se  segmentan  en  varios  tipos  de  perfiles  como  son:  peso,  Sabor, 

presentación, precios, tamaños, etc. 10

Análisis de mercado:  Es fundamental  analizar las tendencias del sector en 

donde se desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento 

del mercado y evaluar las principales variables "generales", que pueden incidir 

en forma negativa o positiva. 11  

Análisis  F.O.D.A: Una  herramienta  propia  del  análisis  estratégico  es  el 

análisis  F.O.D.A.,  que consiste  en evaluar  las  fortalezas  y  debilidades  que 

están relacionadas con el ambiente interno de la empresa y las oportunidades y 

amenazas que se refieren al micro y macro ambiente de la compañía.

Este  instrumento  permite  representar  en  términos  operativos  un  cuadro  de 

situación que distingue entre el interior y el exterior de la empresa. Se definen 

las  fortalezas  y  debilidades  que  surgen  de  la  evaluación  interna  de  la 

compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 12

10 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
11 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
12 Fuente:  http://www.infomipyme.com/Docs/GT/.../marketing.htm
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Marketing:  Es  un  conjunto  de  actividades  destinadas  a  satisfacer  las 

necesidades  y  deseos  de  los  mercados  meta  a  cambio  de  una  utilidad  o 

beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón 

por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el 

éxito en los mercados actuales. 13

3.4 Conceptos Logísticos

Canal  de  distribución: Es  una  estructura  de  negocios  de  organizaciones 

interdependientes  que  va  desde  el  punto  del  origen  del  producto  hasta  el 

consumidor.  Los  productores  se  mueven  a  través  de  los  canales  de 

mercadotecnia por medio de la distribución física. 14

Distribuidor: Empresa dedicada a la distribución de productos. El objetivo de 

la  distribución  comercial  es  poner  en  contacto  a  los  productores  con  los 

consumidores.  La  distribución  comercial  es  un  sector  de  actividad  con 

importantes  repercusiones  sociales  y  económicas  en  todos  los  países 

desarrollados. Además, la distribución comercial es un instrumento o variable 

de marketing al igual que lo son el producto, el precio y la promoción. 15

13 Fuente:  http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing.html
14 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
15 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
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Los  intermediarios: Los  intermediarios  de  mercadotecnia  enlazan  a  los 

productores  con  los  usuarios  finales.  Los  intermediarios  son  empresas 

independientes  que  realizan  diversas  funciones  dentro  del  canal;  son 

especialistas  en  el  desempeño  de  distintas  tareas  de  distribución.  Con 

frecuencia  las  llevan  a  cabo con más  eficiencia  que  los  productores  o  los 

usuarios  finales  de  productos  y  servicios.  Los  intermediarios  realizan 

funciones en el canal de distribución por dos razones: reducir el número de 

transacciones entre compradores y vendedores, y equilibrar las discrepancias 

de la oferta y la demanda. 16

Mayoristas: Aquel  que  vende  al  por  mayor.  Vende  a  otros  mayoristas  o 

minoristas, nunca venden al consumidor final.

Funciones:

o Comprar en grandes cantidades a fabricantes o mayoristas.

o Almacenar grandes cantidades de productos

o Transportar el producto

o A veces hace publicidad sobre el producto

o Financiar al fabricante pagándole el producto que aún no ha vendido y 

al minorista con aplazamiento de pago.
16 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
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o Dar al fabricante información sobre el mercado. 17

Estrategia: Las estrategias consisten en determinar cuáles son las actividades 

clave que nos darán la posibilidad de: 

o Consolidar las fortalezas  

o Superar las debilidades 

o Aprovechar las oportunidades  

o Detener el impacto de las amenazas  

o Alcanzar los objetivos estratégicos

Políticas Comerciales: Conjunto de normas que las empresas disponen, para 

hacer que las empresas funcionen.

Seguimiento  y  Evaluación:  El  seguimiento  y  la  evaluación  le  permiten 

evaluar la calidad e impacto de tu trabajo en relación con su plan de acción y 

su plan estratégico. Para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente 

valiosos, tienes que haberlo planificado de manera correcta. 18 

Lealtad del cliente: Es la atracción que siente un cliente hacia el personal, 

productos y servicios de una organización. 

17 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
18 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
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Un cliente leal es alguien quien:

o Compra regularmente. 

o Compra abarcando las líneas de productos y servicios.

o Refiere a otros.

o Demuestra indiferencia hacia la atracción de la competencia. 19

HIPÓTESIS

La hipótesis de esta tesis es:

19 Fuente:  http:// Metodología Ipsa Group
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Establecer  el grado de aceptación de la leches   Larga Vida en la ciudad de Quito. 

Para aplicar estrategias  y control de cobertura para el mejoramiento de  acceso al 

producto.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Analizar  los niveles cobertura  e implementar características  estratégicas para el 

control de la distribución física de un producto para la ciudad de Quito.

  Objetivos Específicos
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1. Analizar la situación del mercado y su producto.

2. Realizar un estudio para determinar la situación actual de la distribución del 

producto.

3. Determinar los sistemas más óptimos para distribución física.

4. Desarrollar Procesos de control y seguimiento de la actividad de cobertura.
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