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“Investigación de mercado para la identificación de los tipos de 

quesos que consumen los habitantes de la ciudadela Guangala 

ubicada al sur de Guayaquil para la creación de un plan comercial de 

un queso pasteurizado que contenga probióticos realizada por la 

empresa MÁS”. 

RESUMEN 

Para este trabajo, se eligió a la Ciudadela Guangala ubicada en el 

sur de la ciudad de Guayaquil como punto de lanzamiento para un producto 

derivado de la leche como el queso, al que se le añade una carga 

bacteriana benigna como es el probiótico. Es necesario para el buen 

seguimiento de este proyecto conocer que tipos de queso consumen en el 

sector, cuál es la frecuencia de compra, determinar el porcentaje de 

habitantes que consumen queso tradicional, cuanto estarían dispuestos a 

pagar por un producto que tenga un beneficio adicional como es el 

mejoramiento de la flora intestinal y lo más importante si lo consumirían. 

También se analiza cuál es el grado de conocimiento sobre lo que 

consumen. Se establece que no todo lo que se ingiere y que tenga rico 

sabor es saludable para el organismo. Existe una mala cultura alimentaria 

que destruye la calidad de vida de las personas. Se presenta la respectiva 

bibliografía como base fundamental de esta investigación la que soportará 

toda duda razonable y en especial se anexa información adquirida de una 

de las más grandes productoras de materia prima alimenticia a nivel 

mundial con los mejores estándares de producción como lo es CHR-

HANSEN que ha brindado los materiales para las primeras pruebas las que 

han tenido éxito. Se debe mencionar que en la actualidad  en Ecuador no 

se comercializa este tipo de producto; pero, a nivel mundial con una gran 

acogida en Norte América y Europa del Este. Este producto a más de ser 

una fuente de ingresos será un arranque de mejoramiento en la calidad de 

vida ayudando a muchas personas que sufren de molestias estomacales. 

Palabras claves: Queso, probiótico, frecuencia de compra, materia 

prima, calidad de vida. 
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"Market research for the identification of the types of cheese consumed the 

inhabitants of the Citadel Guangala located south of Guayaquil for the 

creation of a business plan of a pasteurized cheese containing probiotics 

made by the company MÁS". 

ABSTRACT 

For this work, he chose the Guangala Citadel located in the South of 
the city of Guayaquil as a launching point for a product derived from milk as 
the cheese, which adds a benign bacterial charge as it is the probiotic. It is 
necessary for good monitoring of this project to know types of cheese 
consumed in the sector, what is the frequency of purchase, determine the 
percentage of people who consume traditional cheese, how much they are 
willing to pay for a product that has an additional benefit as it is the 
improvement of the intestinal flora and most importantly if they would 
consume it. It also discusses what is the degree of knowledge about what 
they consume. Establishes that not everything which is swallowed and 
which have rich flavor is healthy for the body. There is a bad food culture 
that destroys the quality of people's lives. Presents the respective 
bibliography as the Foundation of this research which will support 
reasonable doubt and especially attached information gained from one of 
the largest producers of raw food around the world with the best production 
standards such as CHR-HANSEN who has provided the materials for the 
first tests that have been successful. Worth mentioning that at present in 
Ecuador not sold this type of product; but, at the global level with a great 
success in North America and Eastern Europe. This product to be more than 
a source of income will be a start for improvement in quality of life helping 
many people suffering from stomach discomfort. 

Keywords: cheese, probiotic, frequency of purchase, raw materials, 
quality of life.             
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se desarrolla en la ciudadela Guangala, ubicada en el 

sur de la ciudad de Guayaquil. Este sector cuenta con una población de 

33.257 habitantes basados en la información más reciente emitida por el 

Consejo nacional electoral en las elecciones del 2013. 

En este sector se comercializa a clientes puntuales un queso que 

contiene probióticos que es producido por la empresa “M.Á.S.” con el 

problema de que mantiene ventas muy bajas y desea incrementarlas para 

hacerlo más rentable y a la vez ayudar a ganar al consumidor una mejor 

calidad de vida con la ingesta de bacterias que benefician al sistema 

inmunológico del huésped. 

La intención del proyecto es la de crear un plan comercial que 

permita la meta de un mayor número de ventas y hacer un mejor negocio 

en lo rentable con un plus que es la ayuda que dará el queso en la vida 

diaria con la subida de defensas en el organismo. 

El poco interés de consumir alimentos nutritivos podría ser un 

inconveniente que debe manejárselo de manera correcta para hacer que 

ese pensamiento sea cambiado y se logre una penetración a un mercado 

local. 

Pensando en que se debe hacer un trabajo bien estructurado para 

poder tener los resultados que buscan la meta de un mayor número de 

ventas se lo plantea de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se plantea el problema, su ubicación, 

consecuencias, los objetivos y la importancia del desarrollo de un valor 

práctico. 
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En el capítulo II, detallan las definiciones más sobresalientes que 

influyen en la elaboración del proyecto, que se sustenta de manera 

científica para un entendimiento simple. 

En el capítulo III, encontrarán la metodología de la investigación 

utilizada, el tipo, técnicas, instrumentos, procesos, desarrollo y por último 

el análisis. 

En el capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos de las 

encuestas y sus evaluaciones que nos permitirán determinar la manera 

correcta para plantear una propuesta. 

En el capítulo V, se observa una descripción de la empresa, un 

análisis de la misma, el plan a seguir que permita un cumplimiento del 

objetivo esperado en el incremento de las ventas. 

En el capítulo VI, se especifica la conclusión y las recomendaciones 

a seguir para llegar a la meta trazada al inicio del proyecto. 

Al final se aprecian la bibliografía y los anexos necesarios para el 

respectivo soporte de lo aquí expuesto.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

Este capítulo inicia con la problemática que impulsa este proyecto con una 

definición del problema basado en “El Diccionario de la Real Academia Española” “El 

problema es el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de 

algún fin” (DRAE ESPAÑOLA, 2014). 

Ahora se determina al problema de la empresa “M.A.S.” como la baja cantidad de 

ventas de quesos en 20 quesos diarios y se busca el aumento de ese número.   

Muchas personas sufren de problemas en su salud, la mayoría de estas afecciones 

son producidas por ingerir alimentos en mal estado o no recomendados que provocan 

daños en el sistema digestivo que luego son exteriorizados en forma de dolencias. 

Se ha comprobado que ingerir alimentos con cargas bacterianas beneficiosas 

como lo son los probióticos mejoran las defensas del cuerpo. 

En la actualidad la vía más usada es el yogur que no es otra cosa más que un 

derivado de la leche, por lo cual se puede determinar que al usar otro derivado de este 

lácteo como es el queso, se puede obtener un producto de primera calidad con 

beneficios adicionales proporcionados por los probióticos. 
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1.1. Planteamiento del problema  

 

La mala alimentación es un problema que se presenta por el ritmo de vida que 

se lleva en la actualidad, debido a que es acelerada y busca lo más simple y rápido 

para llenar el estómago y no nutrirse y acude a lo que está más a la mano que por lo 

general es la comida chatarra rica en grasas. 

La poca o ninguna cultura de una correcta alimentación ha hecho que las 

personas se inclinen hacia una conducta errónea, provocando enfermedades que 

atacan al organismo no pudiendo defenderse por las bajas defensas que ha 

producido. 

Este tipo de conducta ha sido analizada por muchos gobiernos a nivel mundial 

porque la mala alimentación provoca obesidad y anemia como las principales 

consecuencias, haciendo en muchos estados una verdadera lucha por mantener sana 

a la población, incluso en algunas naciones se ha prohibido ciertas publicidades que 

induzcan a la ingesta de alimentos denominados “comida chatarra” por dar un ejemplo 

en México según un titular que indica:  “Prohibida, publicidad de comida 'chatarra' en 

horario infantil” (Rodríguez, 2014) este es un diario de renombre en ese país donde además 

se pudo interpretar que debe existir un rotulado en las bebidas alcohólicas y en los alimentos 

indicando las calorías que contienen tal como se lo está manejando actualmente en el 

Ecuador.  

 

Es necesario saber que los alimentos chatarras también están fabricados con 

materias primas que no son 100% aptos para el consumo humano debido a que 

muchos de sus componentes son perjudiciales para la salud, en ciertos países se ha 

prohibido la comercialización de productos que contengan colorantes artificiales ya 

que son los mayores productores de enfermedades incluso algunos de ellos 
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consumidos en altas dosis pueden causar cáncer tal como lo indica la página de alerta 

nutricional (Geraldine Maurer Lic. ND, 2010).  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

 Según lo observado en varios reportajes en televisión y de varios periódicos se 

puede expresar que la mala alimentación es un problema mundial; pero, para este 

proyecto se ha determinado a una zona de estudio como lo es la ciudadela Guangala 

y así lograr un resultado para el nuevo producto que se desea ingresar. 

 Se debe aclarar que el queso con probióticos no es la solución a la mala 

alimentación; pero, si un complemento alimenticio que ayudará a mejorar la ingesta y 

aportará con bacterias beneficiosas para el buen funcionamiento de la flora intestinal 

y por ende mejorará la calidad de vida.  

 En el sector de estudio se han encontrado varios locales de comida rápida 

sobresaliendo las salchipapas y hamburguesas, según la American Heart Association 

(Association, 2014) Las grasas saturadas tienen una composición química en la que 

los átomos de carbono están saturados con átomos de hidrógeno. Las grasas 

saturadas son típicamente sólidos a temperatura ambiente. El consumo de alimentos 

que contienen grasas saturadas eleva el nivel de colesterol en la sangre. Los altos 

niveles de colesterol en los torrentes sanguíneos aumentan el riesgo de enfermedad 

cardíaca y accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta, también, que muchos 

alimentos ricos en grasas saturadas también son altos en colesterol maligno que 

perjudican al sistema circulatorio.  La American Heart Association recomienda limitar 

la cantidad de grasas saturadas que se come a menos del 7 por ciento del total de 

calorías diaria. Eso significa, por ejemplo, si necesita alrededor de 2.000 calorías al 
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día, no más de 140 de ellos deben provenir de grasas saturadas. Eso es alrededor de 

16 gramos de estas al día. 

 

Imagen 1. Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: (Google, 2014) 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 

Se puede determinar las siguientes causas: 

 No existe una buena cultura alimenticia. 

 El poco interés del consumidor por una excelente salud.  

 El pensamiento equivocado de dejarse llevar por el sabor. 

 La costumbre de ingerir comida chatarra. 

 La costumbre de comer rápido por el desorden de vida que muchos llevan. 

 

Consecuencias 

 

Debido a lo antes expuesto se derivan las siguientes consecuencias: 

 Ingieren comida chatarra que provoca el aumento de enfermedades 

circulatorias y colesterol malo. 

 No le interesa su salud, desarrollan enfermedades. 

 Piensan que lo rico es bueno; pero, no se ponen a pensar que muchas veces 

el sabor esconde el verdadero daño al organismo. 

 Muchas personas comen la comida chatarra por costumbre de no cocinar, 

comodidad o simplemente porque eso les inculcaron desde pequeños 

haciéndose daño inclusive a su propia familia al llevarlos por esas malas 

costumbres de no comer sano. 
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 El desorden alimenticio lleva al cambio de peso y caos en el cuerpo del 

consumidor. 

 

Imagen 2. La comida chatarra destruye el organismo 

 

Fuente: (Clarke, 2013) 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

Como objetivo en el desarrollo del presente proyecto se ha delimitado a la 

Ciudadela Guangala que está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil para dar inicio 

y así lograr una correcta apreciación de los beneficios que se esperan obtener al final 

de la investigación 

 Se ha planteado un parámetro de estudio basado en los siguientes puntos: 

El problema: Falta de un plan comercial de la empresa “M.A.S”. 

 

Objeto de la investigación: Aumento de las ventas de la empresa “M.A.S.”. 
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Campo de acción: Promoción de ventas. 

  

Área: Social. 

 

Aspecto: Estudio del consumo de queso en el mercado. 

 

Tema: Investigación de mercado sobre la identificación de los tipos y marcas de queso 

que consumen los habitantes del sur de Guayaquil para la creación y comercialización 

de un queso pasteurizado que contenga probióticos que ayude al mejoramiento de la 

flora intestinal. 

 

Delimitación en el espacio: Ciudadela Guangala, al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación de tiempo: Noviembre del 2014 

 

A continuación se aprecia la vista satelital obtenida en google maps de la zona 

a estudiar. 
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Imagen 3. Vista aérea de la ciudadela Guangala  

 

Fuente: (maps, 2014) 

  

1.4. Formulación del problema 

 

 Para continuar con el desarrollo del proyecto se debe formular la siguiente 

pregunta que marcará la problemática así:   

¿Cómo afecta una campaña publicitaria dirigida a la toma de conciencia sobre el 

consumo de un queso pasteurizado de alta calidad en las ventas de la empresa Miguel 

Ángel Salazar (M.Á.S.)?  

 Con la interrogante antes mencionada, se pueden resolver la problemática de 

las pocas ventas que permita aumentar las ventas del producto, aunque se sabe que 

muy poco les interesa la calidad del alimento ingerido ya que le dan mucha importancia 

al sabor en especial lo frito.  
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 Con el resultado del estudio no se busca la solución a los males provocados 

por la comida chatarra ingerida; pero, si determinar que tanto estarían dispuestos a 

ingerir un producto que ayude a una mejor calidad de vida a través de un complemento 

alimenticio y a la vez aumentar el número de quesos vendidos. 

 

1.5. Sistematización del problema 

 

Determinar si existen personas con problemas estomacales y averiguar ¿Qué 

problemas son? en el sector a ser estudiado. Investigar ¿Por qué? 

Investigar los tipos de quesos que se consumen en el sector. 

Indagar ¿Qué grado de conocimientos tienen de los probióticos? 

Precisar ¿Quiénes estarían interesados en ingerir complementos alimenticios como 

son los probióticos en un queso? 

Conocer si existe alguna campaña informativa en el sector por parte de alguna entidad 

que indique ¿Cómo se debe alimentar correctamente? 

 

1.6. Evaluación del problema 

 

Delimitado: La investigación se dará como inicio en el sector de la ciudadela 

Guangala, que al igual que muchos sectores de la ciudad y del país tienen la 

problemática de la ingesta de comida chatarra empeorando la calidad de vida. Con 

este estudio se espera determinar la aceptación del queso con probióticos a las 
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personas interesadas en ingerir un producto que ayudará a su flora intestinal, por ende 

un mejoramiento en su estilo de vida. 

 

Factible: Con los resultados de la investigación para este proyecto se espera 

saber la factibilidad para ejecutarlo y empezar la comercialización del producto. De 

acuerdo a estudios anteriores de los probióticos se ha determinado grandes beneficios 

para el sistema digestivo, en especial de la flora intestinal esperando que estos 

beneficios se retribuyan en los consumidores para mejorar su estilo de vida. 

 

Original: El desarrollador del presente proyecto lleva a la fecha trabajando 

cuatro años en la industria alimenticia, específicamente en el área de materia prima 

para alimentos, ganando experiencia en cultivos para quesos y yogurt con empresas 

de renombre en nuestro medio. El proyecto parte de la necesidad de varias personas 

que requieren probióticos en otros productos que no sea el yogurt por lo que esto 

generaría un mejoramiento en la sociedad, específicamente en aquellas personas que 

gustan de ingerir queso. 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

En la presente investigación se debe determinar un objetivo general y sus 

objetivos específicos que son derivados del general y los podemos mencionar así:  
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1.7.1. Objetivo General 

 

 Investigación de mercado para la identificación de los tipos de quesos que 

consumen los habitantes de la ciudadela Guangala ubicada al sur de Guayaquil 

para la creación de un plan comercial de un queso pasteurizado que contenga 

probióticos realizada por la empresa “MÁS”. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las marcas y tipos de quesos que consumen los habitantes de la 

ciudadela Guangala ubicada al sur de Guayaquil 

 Establecer si el consumidor sabe lo que es un probiótico 

 Analizar la aceptación de un queso pasteurizado que contenga probióticos. 

 Determinar el precio que estarían dispuesto a pagar por un queso con 

probióticos. 

 Determinar ¿Cuánto pagarían por un queso normal y si es competitivo el 

queso con probiótico? 

 

1.8. Hipótesis 

 

¿Cómo contribuiría una campaña publicitaria dirigida a la toma de conciencia 

sobre el consumo de un queso de alta calidad en las ventas de la empresa M.A.S.? 
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1.8.1. Variable dependiente 

 

La creación de un plan comercial de un queso pasteurizado que contenga 

probióticos diseñada por la empresa “MÁS”. 

 

1.8.2. Variable independiente 

 

Identificación de los tipos de quesos que consumen los habitantes de la 

ciudadela Guangala ubicada al sur de Guayaquil  

 

1.9. Justificación de la investigación 

 

Se ha determinado que el ingerir un producto que ayude a la flora intestinal 

logra buenos beneficios en el organismo, mejora ciertas deficiencias debido a la mala 

alimentación.   

La calidad de vida sube al tener un buen desempeño del sistema digestivo, 

además en el mercado no se encuentra otro producto que contenga probióticos aparte 

del yogurt y existen casos de personas que no les gusta dicho producto; pero, si el 

queso. 

Para que este proyecto tenga una correcta justificación debemos entender que 

es el probiótico para así determinar su viabilidad y aceptación. 
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El término probiótico es una palabra relativamente nueva que significa “a favor 

de la vida” y actualmente se utiliza para designar las bacterias que tienen efectos 

beneficiosos para los seres humanos y los animales. La observación original de la 

función positiva desempeñada por algunas bacterias se atribuye a Eli Metchnikoff, 

ruso galardonado con el premio Nobel por sus trabajos en el Instituto Pasteur a 

comienzos del siglo pasado. 

Definición y medición de los beneficios de los probióticos para la salud según 

un informe realizados por expertos de FAO (Food and Agriculture Organization) en 

español significa Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y OMS (Alimentación, 2001). 

 

1.10. Valor teórico 

 

En teoría el resultado de esta investigación y ejecución del proyecto será el 

incremento de las ventas del queso con probióticos. 

Este incremento de ventas se la realizará con un correcto plan de ventas que 

se detallará más adelante. 

 

1.11. Valor metodológico 

 

Los métodos utilizados en este proyecto son: 

La observación, debido que el investigador deberá analizar con claridad el 

motivo del estudio y los fenómenos que giran en torno al estudio. 
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El muestreo, donde el investigador recopilará información mediante un proceso 

sistemático para obtener resultados de una encuesta. 

 

1.12. Valor Práctico 

 

Este proyecto que busca incrementar las ventas del queso puede ser muy útil 

si se maneja de manera correcta aplicando una metodología acorde al grupo objetivo 

antes designado.  

 

1.13. Aporte científico  

 

El aporte científico está dado por la empresa CHR-HANSEN que es la 

proveedora de materia prima alimenticia ya que ellos a través de varias 

investigaciones debidamente respaldadas por sus científicos se han logrado 

determinar las bacterias correctas para incluir en el queso como lo es el 

Bifidobacterium 

 

1.14. Beneficiarios 

 

 Tenemos como principales beneficiarios a los consumidores del producto ya 

que ingieren cargas bacterianas positivas para su organismo, como beneficiarios 

secundarios a los colaboradores en la fabricación y comercialización ya que reciben 

un ingreso por su gestión. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La venta del queso en nuestro país está en crecimiento ya que la oferta de este 

producto subió de 127 millones de dólares, en el 2010, a 195 millones de dólares, en 

el 2013. En porcentaje representa un 53.9% de crecimiento según el Centro de la 

Industria Láctea (Láctea, 2014). 

Se aprecia un incremento considerable del queso, por lo que se puede ver como 

un mercado interesante, las oportunidades se encuentran a la vista y deben ser 

explotadas de la mejor manera. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En el Ecuador se produce gran cantidad de leche, lo que permite venderla de 

manera pura o varios de sus derivados, tales como el queso, la mantequilla entre 

otros. 

La leche es un producto que por lo general se lo obtiene de la vaca, también se 

la extrae de otros animales como la de chiva y carneros por mencionar unos, aunque 

en menor cantidad debido a que son menos accesibles para ordeñar y en varios casos 

más costosos por lo que no es muy rentable.  

La leche de vaca contiene vitaminas como la A, D, E, K, B1, B2, B6, B12 y C, 

además de grasa y lactosa que dan un beneficio muy importante en la alimentación 

diaria. 
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2.2. Fundamentación histórica  

 

El queso es un derivado de la leche, se obtiene cuando se provoca la cuajada 

usando una combinación de cuajo o algún sustituto y acidificación. 

No se puede determinar con exactitud el origen del queso; pero, se estima que 

se podría establecer entre el año 8.000 a. C. y el 3.000 a. C. Existen varias hipótesis 

que hablan de la creación del queso, una de ellas indica que un mercader árabe 

realizaba un largo viaje, en aquella época se utilizaban los estómagos de ciertos 

animales para transportar agua, el más usado fue el de cordero, al poner leche en su 

recipiente y al combinar la alta temperatura del desierto con ciertas bacterias del 

estómago del rumiante se produjo la cuajada haciendo el primer queso. 

Este producto inicialmente fue producido en el antiguo continente  llegando 

luego al americano con la llegada de los conquistadores, se desarrollaron varias 

técnicas que poco a poco desembocó en otros tipos de queso haciendo grandes 

variedades, en la actualidad se utilizan microorganismos para la elaboración del queso 

utilizando tecnología que permite optimizar recursos, dejando de lado los estómagos 

de los rumiantes para garantizar un producto de alta calidad. 

En el Ecuador el queso más vendido es el fresco y el criollo, comercializado por 

gran número de personas ya que en gran cantidad es elaborado artesanalmente y 

vendido al peso.  
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2.3. Fundamentación teórica  

 

El presente proyecto está debidamente sustentado con bases científicas en los 

conceptos presentados haciendo mención de la fuente obtenida de ser este el caso y 

en lo que es por experiencia propia tendrá su respectivo justificativo. 

 

2.3.1. Análisis PEST  

 

El análisis PEST es una herramienta clave de gran utilidad que permite 

anclar a la empresa en una posición correcta de acuerdo a sus entornos reales 

como son: 

 Factor Político 

 Factor económico 

 Factor social  

 Factor tecnológico 

 Se analizará cada factor de acuerdo al momento que se vive en el 

Ecuador para una correcta lectura del negocio. 

 

2.3.1.1. Factor político 

 

 Este análisis dará un punto de vista de las políticas o legislación que 

debe llevar nuestro negocio con relación al país. 
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 Para tener en cuenta la política del Ecuador debemos analizar un poco 

la constitución del país para lo cual se extrae una pequeña parte. 

 

 

Constitución del Ecuador 

 

 La Constitución (Constituyente, 2008) no es otra cosa que una carta 

magna en la cual deben estar regidos los habitantes del país ya sean personas 

naturales como jurídicas tanto del sector privado como del público. 

 De acuerdo a lo antes expuesto y sabiendo que es una carta con leyes 

no negociables y que han sido puestas por nuestros asambleístas como 

constitución y ley, se debe mencionar ciertos artículos que son de nuestro 

interés. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO 1 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 9.- La educación Superior es una condición necesaria para construir el 

derecho del buen vivir. 
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Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

Art. 12.- El régimen de educación superior se administrará por los principios de 

autonomía responsable, igualdad, oportunidades y calidad. 

TÍTULO 2 

Capítulo 2 

Patrimonio y Financiamiento de las instituciones de educación superior 

Art. 26.- Nos indica que la educación es un derecho de las personas y un deber 

del Estado. 

Art. 27.- La educación será participativa, incluyente, estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física.  

TÍTULO 4 

Capítulo 1 

Del Principio de Igualdad de oportunidades 

Art.71.- Igualdad de oportunidades 

  

2.3.1.2. Factor económico 

 

 Dentro de este factor se analiza 2 instancias que pueden ayudar o 

perjudicar el esfuerzo en relación al crecimiento de la empresa, por lo que 

debemos realizar un breve análisis de la economía internacional y la nacional. 
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Internacional 

 

  Lo que está de actualidad es la situación que se vive con los países 

vecinos en relación con la importación de productos a nuestro país ya que el 

COMEX1 desde el 2013 por medio de la resolución 116 (COMEX, 2013)  

Que, mediante Resolución No. 059 del 17 de mayo de 2012, publicada en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 859 del 28 de diciembre de 2012, se 

reformó el Arancel Nacional de Importaciones; 

 En la resolución que deberán cumplir parámetros de calidad del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), para que puedan ingresar al país; pero, 

ya se han presentado quejas por parte de los miembros de la CAN2 como Perú 

y Colombia ya que aducen que los trámites son más difíciles y no pueden 

ingresar con sus productos”. 

 

Nacional 

 

 El Gobierno Nacional capacita a nivel nacional a las empresas de 

alimentos y bebidas en el sistema BPM3 dando cumplimiento al Registro Oficial 

                                            

1 Comité de Comercio Exterior 

2 La Comunidad Andina 

3 Buenas Prácticas de Manufactura   



 

 

 

 

 

 
 21 

839, del 27 de noviembre de 2012 en la que establece la implementación de 

las prácticas. 

 Esto lo realizan a través de talleres (Productividad, 2014) que buscan 

socializar con las empresas para un crecimiento competitivo con principios 

básicos y buenas prácticas generales de higiene para garantizar una 

producción de alimentos dentro de condiciones sanitarias adecuadas que 

disminuyan los riesgos en la fabricación. 

 

2.3.1.3. Factor social 

 

 La empresa tiene como prioridad dar un beneficio a la sociedad a través 

del producto originado con un componente adicional como lo es el probiótico 

que ayuda a levantar defensas bacterianas en la flora intestinal del consumidor. 

 El beneficio del consumidor va a ser muy alto ya que se mejorará la 

defensa inmunológica que tiene el cuerpo y ayudará a combatir ciertas 

enfermedades. 

 Siempre se ha pensado en dar un buen servicio y este va de la mano 

con un buen producto pensando que más adelante va ayudar a otras personas 

de una manera indirecta ya que se podrá realizar a futuro una cadena de 

distribución donde más personas sean beneficiadas tanto en lo saludable como 

en lo económico debido a que se podrá generar ingresos por las ventas 

realizadas con el producto. 
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2.3.1.4. Factor tecnológico  

 

 En la actualidad la tecnología ya no es un lujo, sino más bien una 

herramienta complementaria que permite alcanzar muchos beneficios en el 

negocio al poder llevar controles digitales como una contabilidad, un control de 

inventarios, análisis de ventas diarias, control de clientes, ventas máximas y 

mínimas, márgenes de utilidad, volúmenes de ventas, seguimientos de clientes, 

creación de cuentas en redes sociales que permiten interactuar con los clientes, 

promociones en la web, globalización, campañas digitales para ciertos clientes, 

promociones de temporadas, etc. 

 Hoy se vive en un mundo tecnológico de grandes desarrollos que 

permiten el contacto con miles de personas a la vez y con un gasto muy por 

debajo de lo que se gastaría de hacerlo personalmente. 

 La tecnología no puede ser ajena a la empresa ya que es de mucha 

utilidad a la hora de realizar un desempeño publicitario y de control por lo que 

no se debe dejar de lado y se debe incorporar como una extensión del negocio 

en beneficio del propietario y del consumidor. 

  

2.3.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

 

 Según Michael E. Porter (Porter, 2010, pág. 33) entender las fuerzas 

competitivas,  así como las causas que lo generan ayudará a revelar los 

orígenes de la rentabilidad de una industria dando como fondo un marco que 
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permite anticipar e influir la competencia. La correcta apreciación será 

fundamental para lograr un posicionamiento estratégico efectivo. 

2.3.2.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

Según indica esta fuerza, los clientes se organizan para optar por una 

posición en relación a los precios que están dispuestos a pagar, está posición 

representa una verdadera amenaza para la compañía. Estos grupos bien 

organizados por los clientes quitaría el poder de negociación de los vendedores 

y serían los clientes los que tendrán el poder para determinar los precios de 

acuerdo a sus intereses y al estar organizados logran cambiar de posición con 

respecto a los productos, por lo que no sería lo óptimo dejar que ellos manejen 

el precio y preferiblemente buscar un mercado en el que el vendedor pueda 

determinar los precios de acuerdo a los gastos reales de producción con un 

margen de ganancia razonable sin perjuicio del consumidor.  

 

2.3.2.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen 

ya sea por su grado de concentración, basados en lo antes expuesto podemos 

determinar que existen ciertos compradores organizados que imponen sus 

precios y formas de pago tal como ocurre con Mi Comisariato, Supermaxi y  TIA 

debido a que por sus políticas instauradas donde se les deja producto a 

consignación, luego de venderse tienen 60 días para pagar y si el producto se 

caduca debe ser reemplazado. Ellos tienen gran poder de cobertura por lo que 

los volúmenes de ventas son muy penetrantes esto les dan una posición de 
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negociación muy alta al punto que pueden elegir a quien comprarle y cuando 

hacerlo. 

 Por lo antes expuesto se debe realizar una buena negociación con  

grandes tiendas de insumos alimenticios comerciantes, no es factible dar 

créditos tan largos debido a que se trata de un inicio, por lo que es muy 

importante saber administrar bien los tiempos de créditos debido que ese dinero 

estará congelado por el tiempo del crédito o realizar un financiamiento para 

prever cualquier alargue de tiempo en el pago. 

 

2.3.2.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

Aquí se percibe que siempre existirá competencia y por ende un negocio 

o producto va a generar nuevos competidores que buscaran ganar un mercado 

y generar ingresos.  

En el actual producto se debe cuidar los estándares de calidad debido a 

que existe una amenaza latente que es la posibilidad de que entre un nuevo 

competidor al mercado y siempre se debe estar en una posición de poder 

repeler cualquier entrada de producto y mantener lo ganado hasta ese 

momento y siguiendo el crecimiento según lo programado por nuestra empresa. 

 

2.3.2.4. Amenaza de productos sustitutos 
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Según lo entendido en este tema siempre existirán productos con similares 

características, beneficios y usos por lo que se debe estar preparado para 

confrontar estos escollos. 

Con relación al producto presentado podemos indicar lo siguiente: 

Nuestro producto es un “Queso con probióticos”. 

Los productos sustitutos que hay al momento son los quesos tradicionales 

como: 

Pasteurizado, es aquel que pasa por un proceso donde se elimina toda 

bacteria que puede causar algún daño al consumidor. 

Fresco, es aquel que no pasa un proceso de pasteurización, que por lo 

general se lo realiza de manera artesanal. 

Mozarela, este queso es pasteurizado con características de elasticidad y 

derretimiento manteniendo un hilado fino que permite usarlo por lo general en 

las pizzas y en panaderías. 

Maduros, aquí entran los que son pasteurizados; pero, se les agregan 

cargas bacterianas benignas que maduran el queso haciéndolos de corteza 

dura y amarilla. 

 

2.3.2.5. Rivalidad entre los competidores 

 

Aquí podemos acotar que entre más competidores habrá más rivalidad 

ya sea por la existencia entre productos de similares características o con 

productos sustitutos. 

Se debe tener en cuenta que en esta fuerza existen varios factores que 

ayudarán a tener una mejor participación del mercado tal como son: 
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 Precio 

 Calidad 

 Beneficio  

 Disponibilidad 

 Marca 

 Presentación 

 

2.4. Marco contextual. 

 

La empresa “M.A.S.” quiere aumentar las ventas que mantiene en la actualidad 

de su queso pasteurizado que contiene probióticos. Se ha fijado un mercado en donde 

el consumidor sea un ser responsable, que piense en alimentarse sanamente, que su 

prioridad se encuentre en ingerir alimentos que le permitan obtener una excelente 

calidad de vida. 

En la actualidad se han creado los grupos “Fitness” en donde se preocupan de 

su alimentación, estilo de vida, ejercicios, sin vicios como el fumar y beber. Estos 

grupos son los ideales para incrementar las ventas, sin dejar de lado a aquellas 

personas que sin pertenecer a los grupos antes mencionados se preocupan de lo que 

ingieren y de su calidad de vida. 

En la actualidad existen varias calidades de quesos que se expenden en el 

país, muchos de estos son de baja calidad debido a que no pasan por un proceso 

idóneo para su elaboración, Cabe indicar que el Gobierno de la República del Ecuador  

se ha preocupado en la alimentación de sus habitantes haciendo que se incorpore un 
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sistemas de control como es el “B.P.M” (Buenas Prácticas de Manufacturación) y el 

registro sanitario de los productos que entran a comercializarse. 

La empresa “M.A.S.” elabora los quesos por los que sus márgenes de 

ganancias son más altos al no tener un intermediario. La mayor parte de la materia 

prima es adquirida localmente; pero, el probiótico es de origen extranjero, 

específicamente de Dinamarca de la empresa Chr-Hansen con más de 175 años de 

experiencia en este tipo de producto. 

Por el momento la elaboración del queso con probióticos es manufacturado 

artesanalmente y se está buscando el financiamiento a través de un micro crédito con 

el “MIPRO” para comprar maquinaria y realizarlo de manera industrializada, logrando 

una mayor producción. 

 

2.5. Fundamentación epistemológica  

 

 La epistemología es el estudio del conocimiento, el que nos permitirá realizar 

bases más científicas que empíricas para poder determinar ciertas falencias que no 

se pueden solucionar sin la intervención de un ingeniero en alimentos que dará un 

aporte positivo basado en la experiencia obtenida a lo largo de su carrera para disipar 

las dudas o los obstáculos que se presenten en el camino de la empresa M.Á.S. 

 El conocimiento en el área alimentaria permitirá un correcto desarrollo de esta 

investigación para lograr un objetivo trazado inicialmente y encontrar nuevas 

alternativas para solucionar cualquier duda que se presente. 
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2.6. Fundamentación Psicológica 

 

Este proyecto está pensado en la parte psicológica del consumidor al no tener 

pensamientos negativos de consumir el queso ofertado por M.A.S. al creer que será 

nocivo para su salud comparado a aquellos que no son pasteurizados y contienen 

grandes cargas negativas de bacterias. 

La parte psicológica del consumidor se la ha de manejar de manera correcta 

para hacer una inclinación al producto ofrecido por MÁS para lograr un estado de 

tranquilidad y de satisfacción al saber que ha tomado una decisión acertada. 

 

2.7. Fundamentación Sociológica 

 

 

 Al tratarse de un producto beneficioso para el organismo ofrece grandes 

oportunidades de mejorar la calidad de vida de la sociedad consumidora de este 

producto. La sociedad como tal comprende que el recibir calidad de vida puede hacer 

lazos más fuertes con el producto y vincularlo con la salud. 

 

2.8. Fundamentación legal 

 

 El presente proyecto está dentro de los parámetros legales que se piden como 

garantías para evitar el plagio, supervisado por personas profesionales en varias 

ramas educativas previamente calificados para que el documento llene los requisitos 
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mínimos para su aprobación y al final un jurado calificador que evaluará la veracidad 

de lo expuesto en papeles. Tal como se lo observó en el análisis PEST en la 

fundamentación teórica donde se aprecia el art. 26 y 27 de la ley orgánica de 

educación superior. 

 

2.9. Definiciones conceptuales 

 

 Aquí se explicará el concepto de cada componente que ayude a la obtención 

del producto comercializado y de los fenómenos o acciones que conlleven al producto 

como tal al consumidor. 

 

2.9.1. ¿Qué es el queso? 

 

 El queso es un derivado de la leche, se lo obtiene como consecuencia 

de la coagulación de la leche a través de una fermentación producida por el 

cuajo que se extrae de los estómagos de algunos mamíferos la cual contiene 

una enzima denominada quimosina que es la encargada de separar la caseína 

de la fase líquida. 

 También se utiliza sal para darle gusto al producto y cloruro de calcio 

para recuperar al calcio perdido en el proceso de pasteurización. 

 El queso se lo puede elaborar con leche de vaca, de cabra, de oveja, de 

camellos, incluso se ha elaborado quesos con leche de mujeres, es decir leche 

materna. 
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En relación a la empresa se puede expresar lo siguiente: 

Se debe mencionar que al tratarse de una pequeña empresa hay que 

analizar que al adquirir leche de campo se tiene que conservar la cadena de 

frío esto implica comprar recipientes especialmente diseñados para el 

transporte de la materia prima, luego realizar análisis de la leche para verificar 

la no existencia de antibióticos que es producto residual de las vacunas que 

reciben las vacas, realizar pruebas de mastitis en las ubres de la vaca que es 

originada por una bacteria haciendo que reduzca la cantidad de leche y 

provocando  que se segregue un líquido amarillento y de olor fuerte que daña 

el producto. Otro factor es que se debe realizar un estudio de la cantidad de 

agua que le añaden a la leche por el afán de ganar más dinero, bajan la calidad 

del producto llegando en algunos casos a la disminución de la producción del 

queso. 

Adicional a esto se debe tener un reservorio de almacenaje de leche que 

tenga temperaturas de enfriamiento por debajo de los 5ºC y recordar que se 

debe realizar mantenimientos de limpieza con productos especialmente 

diseñado para la eliminación de bacterias ya que la leche es un buen agente 

desarrollador de bacterias. 

Por lo antes expuesto se determina que eso no es viable debido a que 

aumenta los costos de producción por lo que se ha optado por realizar la 

compra a un proveedor que tiene años en el mercado vendiendo un producto 

de alta calidad como lo es “Lácteos San Antonio” que tiene una planta de 

expendio en el cantón Durán. 

En el primer caso cada litro de leche tendría un valor de $ 0.91 con el 

riesgo de que al romperse la cadena de frío o existir una mala manipulación se 

podrían introducir bacterias que dañarían el producto final. 
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En el segundo caso cada litro de leche tiene un valor de $0.72 donde los 

riesgos de pérdida son mínimos y se obtiene un producto estándar y de buena 

calidad. 

 

 

2.9.2. ¿Qué es el probiótico? 

 

Según el Portal lechero (portalechero, 2006) “El PROBIÓTICO” “es un 

microorganismo vivo”, que al ser ingerido como suplemento alimentario podrá 

brindar efectos de mucho beneficio para la persona en su sistema digestivo, ya 

que aporta con bacterias beneficiosas en la mucosa de la flora intestinal. 

Se realizaron numerosos estudios por varios científicos, conociendo al 

primer científico que aportó con información de gran relevancia en este tema al 

premio Nobel Illia Metchnikov (Metchnikoff, 1907)(1845-1916).  

Se debe anotar que existe una gran diferencia entre los PROBIÓTICOS 

que en la actualidad se utiliza mucho para relacionarlo como un alimento que 

aporta beneficios para la salud y los PREBIÓTICOS que aplican una ayuda 

cercanamente parecida; pero, muy diferente en su aplicación con respecto al 

sistema de desarrollo del beneficio. 

Los PROBIÓTICOS son organismos vivos, específicamente bacterias 

que al ser ingeridas por el individuo logran resistir los jugos gástricos para luego 

alojarse en el colon y parte del intestino delgado logrando efectos defensivos 

contra los ataque de agentes nocivos para el cuerpo haciendo un trabajo de 

refuerzo aunque tienen cortos períodos de vida por lo que se recomienda la 
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ingesta diario de productos que los contengan ya que también potencializan al 

sistema inmunológico. 

En cambio los prebióticos son alimentos que estimulan el crecimiento de 

las bacterias que se encuentran en la mucosa intestinal de manera selectiva 

para ciertas bacterias que genera el cuerpo humano ayudando a una mejora 

en la salud del huésped.   

Imagen 4. Microorganismos probióticos 

Probióticos (portalechero, 2006) 

 

2.9.3. ¿Qué es el cuajo? 

 

 Es una enzima llamada Renina o vulgarmente conocida entre los 

queseros como quimosina cuya función es la de cuajar la leche para separarlo 

de la caseína y del suero obteniendo el queso. 

En relación a la empresa se puede expresar lo siguiente:  

El cuajo no es otra cosa que Quimosina, que es una enzima obtenida de 

la naturaleza para la coagulación de la leche. CHY-MAX® es el producto 

utilizado para la fabricación del queso y este es una materia prima fabricada 

por la multinacional “CHR-HANSEN” que es una quimosina de 100% de pureza 

obtenida por fermentación, la cual nos brinda grandes beneficios como: 
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 Alta coagulación 

 Mayor rendimiento 

 Buen sabor  

 Excelente textura 

CHR-HANSEN es una multinacional con más de 140 años en el mercado 

mundial empezando en Dinamarca para luego extenderse por todo el mundo 

obteniendo grandes reconocimientos y entablando negociaciones con 

importantes productoras de queso, yogures y demás derivados de la leche, en 

la actualidad ellos manejan grandes gamas de productos dirigidos a la industria 

del alimento. 

 

2.9.4. ¿Qué es la Sal? 

 

Cloruro de sodio, más conocida como sal de procedencia marina, 

inclusive de manantiales, es de característica salada y se recomienda que sea 

yodada para el consumo humano. 

Para la empresa podemos decir lo siguiente:  

La sal es un complemento para dar gusto al queso y es mejor comprarla 

por saco de 50 kilos a un proveedor con años en el mercado nacional como lo 

es “JUEZA S.A.”, más conocido con el nombre comercial de “SAL PACÍFICO” 

con su planta ubicada en el km. 10.5 vía a Daule en el sector de los Vergeles. 
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2.9.5. ¿Qué es Pasteurización? 

 

 Es el proceso en la que se lleva la leche a una temperatura de 68ºC 

durante un período de 30 minutos con el cual se logra la eliminación de 

cualquier bacteria que contenga el líquido y se logre obtener un producto sin 

riesgos de contaminación por cualquier agente procedente de la misma vaca o 

del recipiente en el que se deposita la leche. 

  

2.9.6. Mecanismo de actuación 

 

 Los microorganismos o también conocidos como bacterias que logran 

sobreviven a la acción del ácido gástrico y luego se unirán a las células del 

epitelio intestinal (esta es la formación de varias capas que unidas constituyen 

el revestimiento interno del intestino). 

 

2.9.7. Promoción de ventas 

 

 Según Imma Rodríguez Ardura (Ardura, 2011, págs. 181-182) en el 

funcionamiento de la organización los objetivos de la promoción de ventas se 

deben subordinar con respecto a los objetivos generales de la comunicación y 

estos a los objetivos del marketing, es decir al precio, producto y distribución y 

a su vez estos se subordinan a los objetivos del marketing y a su estrategia de 

segmentación y de posicionamiento destinado al producto. 
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Cuadro 1. Clasificación de los objetivos de las promociones de ventas 

 

 

 

 

En función 

de su 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

estratégicos 

 Estimular a los consumidores a que 

cambien de la marca rival a la 

promocionada. 

 Aumentar el nivel de consumo de los 

actuales clientes del producto. 

 Trasladar los inventarios del producto al 

distribuidor, minorista o consumidor. 

 Incentivar la recompra y la lealtad hacia 

la marca. 

 Motivar a los distribuidores para que 

promuevan la marca entre los 

consumidores. 

Objetivos finales  Aumentar las ventas. 

 Incrementar la cuota de mercado. 

 Aumentar los beneficiarios. 

 

 

 

En función 

del público 

objetivo 

Objetivos 

orientados  los 

consumidores 

Estimular las ventas, conseguir la prueba entre 

los no usuarios o atraer a aquellos usuarios que 

muestran mayor promiscuidad en la elección de 

las marcas. 

Objetivos 

orientados a los 

distribuidores 

Conseguir una distribución adecuada de la 

marca, tanto en número de minoristas que lo 

ofrezcan como en espacio asignado en los 

lineales de cada tienda. 

Objetivos 

orientados a la 

fuerza de ventas 

 Conseguir el apoyo a un nuevo 

producto. 

 Hacer una mayor prospección del 

mercado potencial. 

 Aumentar las ventas fuera de 

temporada. 

Fuente: (Ardura, 2011) 
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Imagen 5. Principales objetivos de las promociones de ventas 

 

 

Fuente: (Ardura, 2011) 

 

Incrementar 
las ventas

Incrementar 
la prueba del 

producto

Incre,mentar 
la repetición 
de la compra

Incrementar 
la lealtad

Introducir 
nuevos usos 
del producto

Crear interés

Creación de 
notoriedad

Generar 
interés hacia 

el precio

Discrimir a 
usuarios
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2.10. Investigación exploratoria  

 

Según Gemma García Ferrer (Ferrer, 2012, págs. 59-60) las 

características de la investigación exploratoria son las siguientes: 

 El diseño corresponde por lo general a las primeras fases de la 

investigación. 

 El principal objetivo es la de proporcionar ideas. 

 Es más flexible que la investigación concluyente. 

 La muestra utilizad es más pequeña lo que no supone datos estadísticos 

significativos. 

 El análisis tiene una estructura cualitativa. 

 

 

2.11. Investigación concluyente  

 

 Según Gemma García Ferrer (Ferrer, 2012, págs. 59-60) las 

características de la investigación concluyente son las siguientes:  

 Es un proceso más estructurado y formal del que se usa en la investigación 

exploratoria. 

 Las muestras son más grandes por lo que son significativas en términos 

estadísticos. 

 El análisis es de tipo cuantitativo. 

 Los resultados obtenidos son utilizados en la toma de decisiones. 
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2.12. Teorías aplicadas al plan comercial 

 

 Según  Luís Muñiz González (González, 2010, págs. 145-146) en el plan 

comercial se debe tener presente lo siguiente: 

 Como fijar el precio del bien o servicio. 

 Formas de cobros a los clientes. 

 Formas de dar a conocer el bien o servicio. 

 Los canales de distribución a usar. 

 Los costos generados por los canales de distribución. 

 Los volúmenes de ventas previstos. 

 La estructura de la fuerza de ventas para llegar al cliente. 

 La remuneración de la fuerza de ventas. 

 Las campañas publicitarias. 

 Si se debe ingresar al mercado con un precio alto o bajo. 

 

2.12.1. Plan comercial 

 

 Es la estructura que se usará en el mix de marketing del producto que 

se quiere ingresar, mantener o incrementar en la cuota de mercado, el precio 

que se le dará al bien o servicio, la plaza que es el dónde, cómo y cuándo se 

transporta y ubica el bien o servicio. No se puede olvidar de la promoción que 

es la manera correcta que debería tener toda organización para llegar al 

consumidor.   
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2.12.2. Mix de marketing 

 

 Según Manuel Villacorta Tilve (Tilve, 2010, págs. 109-129) se refiere a 

las estrategias que ayudan a una organización a distinguir o resaltar según las 

circunstancias del entorno y del mismo negocio. Estas estrategias se basan en 

las conocidas 4 P, que son: 

 

 Producto 

 

El producto es lo tangible o intangible que ofrece la organización para 

satisfacer una necesidad al consumidor. 

 

 Precio  

 

Es el valor monetario que le asigna la organización al producto recordando 

que este no debe ser excesivamente alto ya que podría no ser adquirido por 

el consumidor y para evitar esto se debe seguir tres sencillos pasos: 

1. Determinar el precio basado en los costos de producción aplicando 

un margen sobre ellos. 

2. Se compara la cadena de valores propia contra la competencia. 

3. Analizar el valor para el cliente. 
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 Plaza 

 

Se la puede determinar que está compuesta por los canales de distribución, 

la cobertura, el abastecimiento, la ubicación, inventario, el transporte y la 

logística. Todo se usa para la movilización desde la organización hacia los 

diferentes puntos de venta y de reventa que mantienen algún vínculo entre 

el producto y el consumidor. 

 

 

 Promoción 

 

Es la manera de dar a conocer el producto orientada al consumidor por 

medios publicitarios, relaciones públicas, relaciones con los medios, 

patrocinio y marketing directo. 

Se hará una publicidad en la que aparezca una familia en el campo 

disfrutando de la naturaleza con la información del producto. 

 

2.12.3. Estrategia competitiva  

 

 Según Fermín Ezquer Matallana, José Manuel Castellano Delgado 

(Fermín Ezquer Matallana, 2010, pág. 48) basado en el estudio de Michael 

Porter, esta estrategia es generar una ventaja competitiva sustentable que 

permita a la organización a llegar o posiciones favorables en el mercado. La 

clave está en la relación entre el valor para el consumidor, el coste de 

producción y el precio de venta. 
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 Para el queso ofertado por la empresa M.Á.S. se dará el realce en el 

beneficio que brinda el probiótico que está incorporado, al ser un producto que 

no tiene intermediario y es fabricado por la misma empresa tiene un valor de 

producción bajo y un precio cómodo para el consumidor.  

 

2.12.3.1. Concentración o enfoque 

 

  Según O. C. Ferrell,Michael D. Hartline (O. C. Ferrell, Estrategia de 

Marketing, 2012, pág. 176) la concentración o enfoque es centrarse en un solo 

segmento para buscar la máxima participación del mercado, por lo general se 

los denominan nichos.  

 

2.12.3.2. Diferenciación 

 

  Según O. C. Ferrell, Michael D. Hartline (O. C. Ferrell, Estrategia de 

Marketing, 2012, pág. 209) es crear en la oferta un reconocimiento diferenciador 

de las propuestas de la  competencia las cuales pueden ser a través de 

imágenes mentales reales o perceptibles que los distingan como la empresa, 

servicios adicionales, características distintas del producto u otros atributos. 

 

 

 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22O.+C.+Ferrell%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+D.+Hartline%22
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2.12.3.3. Posicionamiento  

 

  Según Phillip Kotler y Kevin Lane Keller (Philip Kotler K. L., 2006, pág. 

311) el posicionamiento empieza con un producto, un servicio, una institución o 

inclusive con una persona que construye en la mente de las personas o 

mercado meta una posición muy fuerte que se recuerda de manera inmediata. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Población 

 

 Este proyecto tiene como grupo poblacional a la ciudadela Guangala ubicada 

en el sur de la ciudad de Guayaquil, basados en la información más reciente por el 

Consejo nacional electoral en las elecciones del 2013 se pudo determinar que el sector 

cuenta con una población de 33.257 habitantes.  

 

3.2.  Muestra 

 

 Para este proyecto se determinó que el mejor método de recolección de la 

información para la muestra es el NO PRBABILÍSTICO debido a que no todos los 

sujetos tendrán la misma oportunidad de ser entrevistados. Se determinará un grupo 

de personas del sector a discreción de los entrevistadores basados en un número 

determinado de encuestas la cual se calculará con la fórmula de población finita 

porque se conoce que la población es de 33.257 habitantes. 

  

 



 

 

 

 

 

 
 44 

3.3. Teoría aplicada al desarrollo de la investigación  

 Según Philip Kotler,Gary Armstrong (Philip Kotler G. A., 2001, pág. 103) 

consiste en determinar qué información se necesita, desarrollar el plan que sea 

eficiente y que este sea presentado a la gerencia de marketing, el plan debe detallar 

las estrategias como son los métodos de contacto, los planes para realizar los 

muestreos y los instrumentos a usar por la plantilla de investigadores para la toma de 

los nuevos datos. 

 

3.4. Tipo de investigación  

 

 Según el nivel de medición y análisis de la información se determina al tipo de 

investigación como cualicuantitativa ya que alberga ambos ámbitos como la cualitativa  

que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La 

investigación cualitativa también se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es 

la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, una 

comunidad, etcétera. Y la cuantitativa en la que se tiende la cantidad y se define en la 

determinación de la cantidad del problema y se define un inicio y la dirección que se 

tomará. 

o La naturaleza es descriptiva. 

o Nos permite anticipar el comportamiento en el consumidor. 

o Los resultados pueden ser generalizados. 

o Aunque se conoce de las ventajas y beneficios del producto, se debe 

determinar el precio de introducción y la aceptación de un nuevo producto para 

el mercado inicial para luego hacer la expansión del mismo. 
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3.5.  Teoría aplicada al análisis de la industria 

 

Según Zig Ziglar (Ziglar, 2011, pág. 154) entre más se conozca de su propia 

industria, mejor se podrá entender el importante “por qué” para saber hacia dónde se 

dirige su empresa en los próximos años y saber cuáles son las tendencias a futuro. 

 

3.6. Estudio del mercado 

 

En la imagen abajo del presente texto, se puede ver que la inflación hasta abril 

del 2014 (BCE, 2014) correspondiente a la división de alimentos corresponde tan solo 

al 1.28% anual. 

Imagen 6. Inflación anual por división de consumo 

 

Fuente: INEC 
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En la siguiente ilustración se puede apreciar la inflación anual por ciudad lo que 

nos puede ayudar a tener un mejor panorama de lo que es el mercado nacional con 

relación al producto ofertado. 

 

Imagen 7. Inflación anual por ciudad 

 

Fuente: Inec 

 

El Gobierno del Ecuador impulsa la creación de microempresas con la 

realización de los préstamos como microcréditos con facilidades de pago para 

incentivar las MIPYNES y con esto lograr el impulso de nuevos emprendedores con 

productos innovadores.   

El principal objetivo del estudio del mercado es la de conocer cuál es la opinión 

de los habitantes del sector encuestado para determinar la aceptación del producto 

con relación al consumo, la percepción, el conocimiento del probiótico, el precio que 

podrían estar pagando, necesidades de un producto que ayude en la salud del 

consumidor. 
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3.7. Metodología de la investigación 

 

Aquí se va a determinar el método a utilizar que es el de la observación 

siguiendo los parámetros correctos que permitan alcanzar los objetivos antes 

propuestos. 

Se utilizará la siguiente fórmula para obtener el tamaño de la muestra:  

 

        Z²   x    P    x    Q   x   N 

n =      E² (N – 1) + Z² x P x Q 

 

La nomenclatura de la formula se define de la siguiente manera: 

N = Población = 33.257 

Z = Nivel de confianza = 95% (1.96) 

P = Probabilidad de éxito = 50% 

Q = Probabilidad de fracaso = 50% 

E = Error estimado = 5% 

 

Basados en el siguiente cuadro:  

 

 



 

 

 

 

 

 
 48 

Cuadro 2. Intervalo de confianza 

Intervalo de confianza Z 

70% 1,04 

75% 1,15 

80% 1,28 

85% 1,44 

90% 1,64 

95% 1,96 

96% 2,05 

99% 2,58 

 

n = 
1,96²  ×  0,50 ×  0,50  × 33257 

0,05²  ( 33257 – 1 ) + 1,96² × 0,50 × 0,50 

 

n = 
3,84  ×  0,50 ×  0,50  × 33257 

0,0025  ( 33256 ) + 3,84 × 0,50 × 0,50 

 

n =  
31940,02 

83,14 + 0,96 
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n = 
31940,02 

84,10 

 

n =                 379,78 

n =                 380 

 

 

3.8. Diseño de la investigación 

 

 El desarrollo de la propuesta está basado en: 

Un 70% como investigación documental, basado en otras investigaciones 

científicas debidamente sustentadas. 

Un 25% de investigación de campo, ya que se debe realizar encuesta para 

determinar la factibilidad en la zona estudiada. 

Un 5% de investigación explicativa debido a la naturaleza de las respuestas 

obtenidas ya que se debe interpretar de manera correcta para dar una explicación 

acertada del tema. 
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3.9. Método de la investigación 

 

El método científico utiliza la investigación “Cuantitativa” ya que se utiliza una 

muestra que representa al grupo previamente designado mediante una encuesta 

realizada con anticipación. 

El queso con probióticos se considera como proyecto viable ya que se pueden 

determinar los grandes beneficios que se obtienen de los probióticos como un 

coadyuvante del sistema digestivo mejorando la calidad de vida de muchas personas 

haciendo una sociedad más saludable.  

La investigación bibliográfica ayudará a la validación  científica del proyecto y 

así lograr la veracidad de lo expuesto en este trabajo haciendo un mayor peso en el 

resultado de varias empresas dedicadas a la investigación de alimentos de consumo 

humano, entre ellos se puede destacar a una en particular que es la que está 

proveyendo la materia prima de este proyecto la cual es CHR-HANSEN, empresa 

formada en 1870 por el científico danés Christian Ditlev Ammentorp Hansen (1843-

1916). 

 

3.10. Técnicas de investigación  

 

 La principal técnica utilizada en este proyecto es la encuesta a los habitantes 

de la ciudadela Guangala. La que permite una visión más objetiva de la factibilidad. 

 Otra técnica y no menos importante es la observación ya que se desea saber 

ciertas ubicaciones estratégicas para la aceptación del producto terminado, la 

competencia y a los consumidores. 
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3.11. Investigación Bibliográfica 

 

Se ha buscado información de fuentes escritas las cuales están debidamente 

justificadas al final de este trabajo ya que se debe nombrar a aquellas personas o 

instituciones que fueron el origen de los soportes expuestos. 

 

3.12. Instrumentos de investigación 

 

El cuestionario es nuestro principal instrumento de investigación, en el cual se 

realizó una estructura que permite determinar con mayor exactitud lo que es viable o 

no, a la vez es discriminatorio en su diseño que permite encuestar a nuestro grupo 

objetivo haciendo más valiosa la información recolectada por el entrevistador.  

 

3.13. Procedimientos de la investigación  

 

Se ha determinado el siguiente proceso para desarrollar correctamente la 

investigación:  

 

 Estructurar los objetivos y los problemas. 

 Se hizo una encuesta basada en el objetivo.  

 Se determinó el número de la muestra. 

 Se manejó la tecnología para realizar las encuestas. 

 Se recurrió a las encuestas y después se usó la observación. 
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 Se realizó la tabulación. 

 Luego se generaron gráficos basados en la información recogida. 

 Por último se elaboró una propuesta. 

 

3.14. Recolección de información  

 

Luego la recolección de la información se la ejecutó en ciertos puntos escogidos 

al azar logrando cubrir la zona previamente determinada como es la ciudadela 

Guangala al sur de la ciudad de Guayaquil, la encuesta se cumplió IN SITU4 ayudado 

por la herramienta tecnológica Google Drive, que permite el ingreso y tabulación de 

manera simultánea ahorrando tiempo y dinero. 

Se debe indicar que el tipo de muestreo utilizado fue el de aleatorio simple. 

 

3.15. Procesamiento y análisis 

 

 El procesamiento de la información se carga automáticamente al hacer la 

encuesta ya que el programa Google Drive tabula lo ingresado haciendo los cuadros 

estadísticos y los pasteles porcentuales. 

 Se debe mencionar que dos personas fueron encargadas de realizar las 

encuestas las cuales utilizaron una tablet y un celular inteligente, los cuales 

conectados vía internet lograron alimentar la base de datos de la encuesta madre. 

                                            

4 Expresión que significa “en el lugar” que se utiliza para designar un fenómeno observado en el lugar. 
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 Una vez tabulada la información se realizó el análisis de cada pregunta con el 

detalle de las respuestas para hacer más entendible el propósito del proyecto y 

determinar si se ha logrado el objetivo trazado. 

 

3.16. Desarrollo de las variables 

 

Con el fin de obtener los resultados deseados en el presente proyecto se ha 

determinado las variables, el tipo, la dimensión, el indicador de lo cumplido y los 

instrumentos utilizados para la correspondiente sustentación. 
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Cuadro 3.  Operacionalidad de las variables 

Variable Tipo Dimensión Indicador Instrumentos 

Identificación de 

los tipos de quesos 

que consumen los 

habitantes de la 

ciudadela 

Guangala ubicada 

al sur de Guayaquil 

Independiente 
Ciudadela 

Guangala 

 

Marcas de 

quesos 

consumidas 

en el sector 

 

 

*Encuesta 

*Observación  

 

Variable Tipo Dimensión Indicador Instrumentos 

Creación de un 

plan comercial de 

un queso 

pasteurizado que 

contenga 

probióticos 

diseñada por la 

empresa “MÁS”. 

 

Dependiente 

 

Estrategia 

publicitaria 

 

Aumento de 

las ventas 

 

 

Plan de 

campaña 

promocional 

(Publicidad) 

 

Elaborado por: Miguel Salazar 2014 

 

 En el cuadro anterior se muestra el desarrollo que ha permitido determinar la 

viabilidad del proyecto con la primicia de que muchos conocen los probióticos por el 

yogur; pero, no lo relacionan con otro alimento.  
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3.17. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Antes de pasar a los resultados de las encuestas se determinan los parámetros 

en los que están basados los detalles de cada paso para el mejor entendimiento de 

las conclusiones y sus respectivas inclinaciones a favor del desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Cuadro 4. Guías y detalles en la investigación 

Las guías Los detalles 

Característica de la investigación  Proyecto de campo y de bibliografía 

Tipo  Paralela explicativa y descriptiva 

Población  33.257 habitantes en la ciudadela 

Guangala 

Muestra 380 encuestas 

Técnica usada  Encuesta y observación 

Instrumento El cuestionario 

Tipo de recolección  IN SITU, cara a cara con el encuestado 

en la ciudadela Guangala 

Software utilizado Google Drive 

Elaborado por: Miguel Salazar 2014 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados de la encuesta 

 

Luego de cumplidas las encuestas se las pueden resumir en los siguientes 

cuadros con sus respectivas conclusiones: 
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Encuesta por generos 

Gráfico 1. Sexo 

 

Elaborado por: Miguel Salazar                       Fuente: Las encuestas 

 

Pregunta 1. Sexo 

Sexo 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Hombres 190 50% 

Mujeres  190 50% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar  Fuente: Encuestas 

 

 

Basado en el muestreo aleatorio simple se consideró que la muestra tomada 

se debía extraer de acuerdo a la premisa de la igualdad por lo que se consideró al 

50% de cada sexo para que existiera un equilibrio en las respuestas y así lograr una 

mejor parcialidad. 

Hombre
50%

Mujer
50%

Sexo

Hombre

Mujer
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Como se aprecia se cumplió con el objetivo de 190 mujeres y 190 hombres 

encuestados para así quedar dentro del parámetro previamente estipulado. 
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Encuesta por edad 

Gráfico 2. Edad 

 

 Elaborado por: Miguel Salazar    Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 2. Edad 

Edad 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Menos de 18 años 31 8% 

Entre 18 y 30 años 128 34% 

Entre 30 y 40 años 112 29% 

Entre 40 y 50 años 80 21% 

más de 50 años 29 8% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Según esta encuesta la edad más abordada resultó ser la comprendida entre 

18 y 30 años con un 34% seguida de la comprendida entre 30 y 40 con un 29%, luego 

31

128

112

80

29
Edad

Menos de 18 años

Entre 18 y 30 años

Entre 30 y 40 años

Entre 40 y 50 años

más de 50 años
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la que va desde los 40 a 50 años con un porcentaje del 21% quedando igualadas con 

un 8% las que corresponden a menores de 18 años y a mayores de 50 años. 

Podemos determinar que la mayor parte de las encuestas se ha dirigido a una 

población adulta por lo que sus respuestas tendrán un aporte muy significativo en este 

proyecto que el grado de madurez es muy apreciable.   
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Encuesta por consumo de queso  

Gráfico 3. Consumo del queso 

 

Elaborado por: Miguel Salazar  Autor Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 3. Consumo del queso 

Consumo 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Si 359 50% 

No 21 50% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Por expresado en los resultados podemos apreciar que gran parte de los 

entrevistados si consume queso que corresponden a un 94% por lo que la información 

recibida es de gran ayuda, también se determinó que existen personas que no 

consumen queso que es un 4% y que es una pequeña cantidad que no afecta la 

introducción del producto al mercado. 

 

94%

6%

Consumo del  queso

Si

No
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Encuesta del sitio donde lo adquiere 

Gráfico 4. Lugar de compra 

 

Elaborado por: Miguel Salazar    Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 4. Lugar de compra 

Lugar de compra 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Tienda del barrio 110 31% 

Supermaxi 106 29% 

Mi comisariato 104 29% 

Mercado de abarrotes 7 2% 

Otro 32 9% 

Total 359 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar     Fuente: Encuestas 

 

Por los resultado se comprueba que las compras realizadas por los 

entrevistados están casi equilibradas entre tres lugares, en primer lugar están las 

tiendas del barrio con 29%, con una diferencia mínima y considerando que está el 

Supermaxi cerca del sector en el interior del Mall del Sur tiene una asistencia del 29%, 

31%

29%

29%

2%
9%

¿Dónde lo compra?

Tienda del barrio

Supermaxi

Mi Comisariato

Mercado de abarrotes

Otro
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de la misma manera muy cercana en porcentajes aunque un poco más lejos tenemos 

a Mi Comisariato con un 29%, el resto se lo puede englobar en un 11% como otros. 

Se  logra ver una gran aceptación por los consumidores por las empresas ya 

posicionadas en el mercado como son Supermaxi y Mi Comisariato ya que estas dos 

logran un 58% del total de compras según los entrevistados y dejan en un segundo 

lugar a las tiendas del sector con un 31% que es un valor muy considerable. 

Del 9% que respondió otro lugar se logra determinar que se derivan a otros tres 

abastecedores de menor grado y se los determinó con otra pregunta: 

¿Dónde compra usted o el encargado de las compras el queso? 

Obteniendo lo siguiente: 
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Encuesta derivada del sitio donde lo adquiere  

Gráfico 5. Otro lugar de compra 

 

Elaborado por: Miguel Salazar     Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 5 Otro lugar de compra 

De los que respondieron otro lugar de compra 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Mercado de transferencia 24 75% 

Camioneta 3 9% 

Akí 5 16% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar      Fuente: Encuestas 

 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de determinar si existen otros 

puntos que se puedan considerar como nichos de ventas para apuntar hacia ellos. 

  Por los resultados se puede determinar que son puntos muy por debajo de lo 

esperado para este proyecto en el sector antes determinado.  

 

75%

9%

16%

¿Dónde compra usted o el  encargado de las 
compras el  queso?

Mercado de transferencia de
víveres

Camioneta

Aki
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Encuesta para determinar si existen problemas estomacales 

Gráfico 6. Problemas estomacales 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 6. Problemas estomacales 

Problemas estomacales 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Si 186 52% 

No 173 48% 

Total 359 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Esta pregunta se la realizó pensando en una campaña donde se destaca el 

problema estomacal como uno de los principales males que aqueja a la actual 

sociedad por el poco conocimiento de los productos consumidos de manera 

indiscriminada y se apunta a una vía de bienestar. 

Según los encuestados en 52% reporta algún malestar estomacal que es un 

valor muy elevado y apegado a lo que sucede en la actualidad y un 48% que considera 

no tener problemas. 

52%
48%

¿En su hogar existen personas con problemas 
estomacales?

Si

No
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Encuesta de la marca preferida  

Gráfico 7. Marcas de consumo 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 7. Marcas de consumo 

Marcas 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Ranchito 22 6% 

González 77 22% 

Rey Queso 70 20% 

Alpina 37 10% 

Otro 150 42% 

Total 356 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Con esta pregunta se trata de determinar la marca de queso consumido con lo 

que se logró concluir que 42% se inclinó por la respuesta otro, el 22% se inclinó por 

González,  el 20% se inclinó por Rey Queso, un 10% por Alpina y un 6% por Ranchito.  

Por lo recopilado se logra determinar que existe una gran inclinación por quesos 

que no contienen registro sanitario se puede asumir que es por la fácil accesibilidad 

que existe ya que se lo puede adquirir en cualquier tienda del barrio. 

42%

22%

20%

10%
6%

¿Prefiere alguna marca en especial?

Otro

González

Rey Queso

Alpina

Ranchito
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Encuesta sobre marcas alternativas 

Gráfico 8. Otras marcas 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 8. Otras marcas 

Del total que respondieron otra marca 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Alpen 2 1% 

Queso criollo 40 27% 

Caserío 5 3% 

Montañita 13 9% 

Selva verde 4 3% 

Costeñita 4 3% 

Queso fresco 82 54% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Al saber que existen muchas alternativas en el mercado la respuesta otro derivó 

en una sub pregunta para determinar cuál sería las alternativas a observar y por esto 

1%

27%

3%

9%

3%

3%

54%

¿Qué marca consume usted?

Alpen

Queso criollo

Caserio

Montañita

Selva verde

Costeñita

Queso fresco
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se puede expresar que el queso más consumido es el fresco seguido del criollo, 

recordando que estos son aquellos que no tienen registro sanitario y en la actualidad 

las autoridades han prohibido la venta de estos. 

Con esta pregunta se pudo confirmar la poca fidelidad de la compra del queso, por lo 

general buscan precio y cercanía, descartando la calidad en la mayoría de los casos. 

Esto sería una gran oportunidad de introducción de un producto. 
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Encuesta de frecuencia de compra 

Gráfico 9. Frecuencia de compra  

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 9. Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Diario 41 12% 

Semanal 180 50% 

Quincenal 84 23% 

Mensual 46 13% 

Más de 2 meses 8 2% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar    Fuente: Encuestas 

 

Con la frecuencia de compra se determina la rotación del producto para el 

correcto abastecimiento de los puntos de ventas, por lo observado se puede 

determinar que la compra semanal es la más alta obteniendo un 50% de las 

respuestas, a la mitad del camino se encuentran las compras quincenales con un 23%, 

alcanzando casi la mitad de ese porcentaje las compras mensuales 13 y no muy lejos 

las compras diarias en un 11%. 

12%

50%

23%

13% 2%

¿Con qué frecuencia compra queso?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

más de 2 meses
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 Se debe recalcar que el estudio se basa en quesos enteros, más no en 

fracciones ya que ese es otro tipo de estudio. 
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Encuesta sobre el conocimiento general del probiótico 

Gráfico 10. Conocimiento del probiótico 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 10. Conocimiento del probiótico 

Conocimiento del probiótico 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Si 138 38% 

No 221 62% 

Total 359 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

 Por la información adquirida se puede determinar a simple vista que no 

reconocen lo que es un probiótico y mucho menos sus bondades. 

 Podemos determinar que un alto porcentaje como lo es el 62% desconoce y 

solo un 38% cree conocer el probiótico. 

 

 

38%

62%

¿Sabe lo que es un probiótico?

Si

No
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Encuesta sobre un conocimiento específico del probiótico 

Gráfico 11. Conocimiento de los beneficios 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 11. Conocimiento de los beneficios 

Conocimiento del probiótico 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Si 159 72% 

No 62 28% 

Total 359 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Al realizar esta pregunta se indica que es derivada de la anterior puesto que se 

determinó un 62% como respuesta negativa a quienes se les hizo una relación con el 

yogur, de las cuales se traducen en el siguiente desglose: 

Un 72% conocen lo que es un probiótico relacionándolo con el yogur mientras 

un 28% definitivamente no. 

72%

28%

¿Sabe que probiótico es una bacteria
beneficiosa para el organismo y que
generalmente lo usan en el yogur para
mejorar la salud?

Si

No
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Ese conocimiento se lo asocia al yogur y su publicidad, es difícil relacionar el 

probiótico con otro producto, aunque en otros países es normal encontrar diversos 

productos con este aditamento que es beneficioso para el ser humano.  
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Encuesta sobre el posible consumo 

Gráfico 12. Consumo 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 12. Consumo 

¿Lo consumiría? 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Si 342 95% 

No 17 5% 

Total 359 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

 Ahora que se relaciona el Probiótico y sus beneficios en un producto como es 

el queso, se logra ver que un 95% de los encuestados si consumiría el producto y que 

solo un 5% no lo haría, tal vez por desconfianza o una mala obtención en la 

información. 

Se puede concluir que el producto tendrá buena aceptación y se debe explotar 

sus beneficios en favor de la comunidad. 

 

95%

5%

¿Usted consumiría un queso que 
contenga probióticos?

Si

No
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Encuesta del precio 

Gráfico 13. Precio 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 13. Precio 

Precio 

Opciones No. de personas Porcentaje 

$ 2.50 36 10% 

$ 2.75 93 27% 

$ 3.00 103 30% 

$ 3.50 77 22% 

$ 3.75 38 11% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

De la totalidad encuestada se determinó que el 30% pagaría un valor de $ 3.00 

por un queso de 500 gr. Quedando en la media de la encuesta, un 27% pagaría $ 2.75 

que está por debajo de lo promediado y otro porcentaje como lo es el 22% pagaría $ 

3.50 que sería lo recomendable como precio de introducción, un 11% pagaría $ 3.75 

10%

27%

30%

22%

11%

¿Cuánto pagaría por un queso con 
probióticos de 500 gr?

$2,50

$2,75

$3,00

$3,50

$3,75
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y solo una minoría como lo es el 10% pagaría $ 2.50 que es un valor por debajo de lo 

esperado. 

 Se puede decir que como precio de introducción se puede manejar un valor de 

$ 3.50 para dar a conocer el producto, su calidad y beneficios al ser humano 

mejorando la calidad de vida de muchos consumidores. 
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Encuesta del nombre 

Gráfico 14. Nombre 

 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

Pregunta 14. Posible nombre 

Nombre 

Opciones No. de personas Porcentaje 

Muy agradable 47 13% 

Agradable 156 45% 

No tiene significado alguno 61 18% 

Poco agradable 65 19% 

Nada agradable 18 5% 

Total 347 100% 

Elaborado por: Miguel Salazar   Fuente: Encuestas 

 

 El nombre de “PROBIO QUESO” sería aceptado por la mayoría de los 

encuestados globalizando un 59% sin desmerecer el 41% al que no le encuentra 

significado o es poco atractivo en su mencionar. 

13%

45%
18%

19%

5%

¿Qué le parece el  nombre QUESOBIÓTICO?

Muy Agradable

Agradable

No tiene significado
alguno
Poco agradable

Nada agradable



 

 

 

 

 

 
 78 

4.2. Evaluación general de las encuestas. 

 

La generalidad de las encuestas se la hizo con una idea de tener un 50% del 

sexo masculino y el otro 50% del sexo femenino ya que con el sistema de muestreo 

simple se puede dar la misma probabilidad de ser elegidos por su sexo y así lograr un 

equilibrio en los resultados obtenidos. 

Como se aprecia en los resultados, se indica que la edad de 18 a 34 años llegan 

a un 34%, el 29% con las edades entre 30 a 40 años, el 21% desde los 40 a 50 años, 

un empate en porcentaje con el 8% los menores de 18 años y el otro 8% para los 

mayores de 50 años. El resultado general engloba a una población madura que oscila 

entre 18 y 50 años con el 84% de las encuesta  considerándose una encuesta muy 

apreciada y de mucho peso para los intereses del proyecto haciendo en general un 

resultado valioso que determinará el resultado real.  

El gran porcentaje obtenido como lo es el 94% de las encuestas corresponden 

a personas que si consumen queso logrando así identificar que existe un gran 

mercado que consume este derivado de la leche y que solo un 6% que no lo consume 

haciendo una conclusión de que esa minoría no influirá en el resultado de la 

investigación. 

Se determina la viabilidad de la venta del producto por la alta aceptación de 

consumo que existe en esta zona y que puede ser el reflejo del total de la ciudad de 

Guayaquil.  

Por los resultados obtenidos se puede ver que un 59% de los consumidores de 

queso realizan sus compras en reconocidas cadenas comerciales como lo son 

Supermaxi y Mi Comisariato que por lo general realizan sus compras en estos lugares 

por la facilidad de pago con tarjetas de crédito que puede ser el factor que se debe 

determinar del comportamiento de este grupo, el 31% realiza las compras en el mismo 
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sector en las ya conocidas tiendas de los barrios que son la de más fácil accesibilidad 

por la cercanía de los hogares aunque esto implica la compra de contado, tenemos 

por último un 11% que realiza sus compras en distintos lugares y en distintas formas, 

los unos compran a una camioneta que vende el queso al peso y que por lo general 

es un queso sin pasteurizar contaminado por el polvo de la calle y lo peor es que no 

conserva la cadena de frío que es el requerimiento indispensable para este tipo de 

alimentos ya que al ser un derivado de la leche es un producto de fácil contaminación 

por su composición bacteriana que es muy extensa partiendo desde el momento que 

es vacunada la vaca, luego que es ordeñada por medio de los pezones debido a que 

quedan residuos de orine y sin dejar de pasar por alto los envases en la que es 

colocada la leche es de hierro y no de acero inoxidable lo que no permite una correcta 

limpieza, otros se dirigen al mercado de mayoristas ubicada en la vía a Daule donde 

realizan sus compras.  

El 52% de los encuestados manifiesta tener algún tipo de molestia estomacal 

lo cual es un resultado de la mala y pobre alimentación diaria, esto normalmente es 

ocasionado por una mala cultura alimentaria donde la comida chatarra es el menú 

diario, el 48% restante manifiesta no padecer de problemas estomacales, lo cual 

puede ser percepción ya que en realidad al no presentar sintomatología no quiere 

decir que no se tenga problemas a nivel del estómago y/o intestino. 

Se determina que existe una gran parte de encuestados que no va por marcas 

conocidas y con certificaciones de elaboración y menos con registro sanitario ya que 

el 42% compra quesos sin marca ya sean estos los llamados quesos frescos que no 

son otra cosa que quesos elaborados artesanalmente con grado mínimo o el algunos 

casos ningún grado de BPM5 y en los casos del denominado queso criollo donde se 

lo elabora con leche cruda, es decir sin pasteurizar que es ese proceso donde se 

                                            

5 Buenas Prácticas de Manufacturación. 
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eliminan las bacterias, por otro lado tenemos consumidores que prefieren marcas 

conocidas que tienen su fecha de elaboración y de caducidad que en cierta forma dan 

una garantía del producto consumido por lo que podemos indicar que un 22% 

consume el queso González, luego tenemos un 20% que se inclina por el Rey Queso, 

seguido por un 10% para Alpina y al final tenemos Ranchito con un 6% que en el 

global nos permite tener una visión del 58% que es un poco más de la mitad de los 

encuestados acercándose a los resultados de las personas que tienen problemas 

estomacales. 

Se aprecia que el 50% de las encuestas apuntan a una compra semanal del 

queso seguidas de un 23% que las realizan semanalmente, un 13% que las realizan 

mensualmente y solo un 11% que las hacen diarias por lo que se determina que la 

frecuencia de compra más común para este producto es la semanal.  

Se puede apreciar que a simple vista que un gran número de los entrevistados 

como es el 62% dice no saber lo que es un probiótico y tan solo el 38% dice conocer 

del tema, lo cual no es muy bueno ya que es falta de información.  

Sobre el 62% que dice no conocer lo que es un probiótico se le hace referencia 

sobre el yogur y que este es vendido con esas bacterias beneficiosas y es ahí cuando 

lo relacionan y saben de lo que se habla tanto es así que de ese grupo un 72% indica 

ya reconocer y solo un 28% queda en el total desconocimiento por lo que se puede 

determinar un conocimiento a medias y se puede hacer algún tipo de enlace para 

asociar el producto. 

Se determina que el 95% de los encuestados ha respondido que si consumiría 

un producto que contenga probióticos es debido a que se completó la información de 

lo que se trata y en cierta forma lo asocian con lo visto en publicidades del yogur donde 

se vende la idea de un sistema digestivo mejor y una vida más sana, el 5% que no 

consumiría el queso es un valor muy bajo que no influirá en la venta del producto. 
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El 30% de las encuestas apuntan a un valor de compra de $ 3.00 que es un 

valor bajo en relación a lo que se espera ganar; pero, un precio interesante de 

introducción, el 27% pagaría por debajo de lo establecido como introducción, un 33% 

si pagará el precio por arriba de lo estimado, mientras solo un 10% pagaría por debajo 

de lo pensado. 

El 59% de los encuestados opina  que el nombre está bien y un 41% piensa lo 

contrario, ya que los últimos no encuentran muy atractivo el nombre. 

 

4.3. Estudio exploratorio de la competencia 

 

No hay competencia con un producto de estas características, es decir un 

queso que contenga probióticos; pero, si existe el queso mozarela que sería el más 

cercano en presentación y textura.  
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CAPÍTULO V 

 LA PROPUESTA 

5. PLAN COMERCIAL ESTRATÉGICO 

 

5.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa es una de tipo industrial secundaria manufacturera ya que tiene 

como objetivo transformar la materia prima adquirida de los proveedores en producto 

terminado y así introducirlo al mercado a través de intermediarios que son los 

vendedores secundarios y venta directa. 

 

Nombre de la empresa   

 

M.A.S.  

El nombre lo toma de las primeras letras de su fundador Miguel Ángel Salazar 
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Logotipo 

 

 

 

Ubicación y tamaño de la empresa 

 

Al momento la empresa se encuentra ubicada en la 16 número 3806 y 

Colombia, ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, también cuenta con tres 

personas que se encargan de la elaboración del producto y se planifica una cantidad 

no mayor a nueve personas. 
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Imagen 8 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: (google.com, 2014) 
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Imagen 9. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: (google, 2014) 

 

5.1.1. Objetivos de la empresa 

 

Obtener un crecimiento constante con una adaptabilidad de acuerdo a 

los requerimientos del mercado en el que se desenvuelve, se debe trazar 

objetivos claros y que sean cumplidos basados en un tiempo real, por lo que se 

ha trazado los siguientes plazos. 
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Corto plazo 

 

En un período no mayor a 6 meses lograr una buena penetración del 

mercado prueba y hacer que el producto sea un complemento de la 

alimentación diaria. 

 

Mediano plazo 

 

En un período aproximado de un año realizar convenios con las grandes 

cadenas comerciales dedicadas a la venta de alimentos para lograr una 

penetración mayor a un mercado local. 

 

Largo plazo 

 

En un período de tres años se debe tener un crecimiento de la planta de 

fabricación y una cobertura a nivel nacional. 

 

5.1.2. Misión de la empresa 

 

La misión de M.A.S. es:  

Trabajar con materia prima de alta calidad para ofrecer el mejor producto 

del mercado. 
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5.1.3. Visión de la empresa 

 

Lograr en un plazo de 5 años un posicionamiento significativo en el 

mercado consumidor de quesos. 

 

5.1.4. Valores de la empresa 

 

 Calidad en los productos dentro de las normas internacionales 

alimenticias. 

 Trabajo en equipo con respeto y buen trato para tener un buen ambiente 

laboral. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores. 

 Respeto por el consumidor diciendo siempre la verdad y nunca hacerle 

algún menos precio. 

 

5.1.5. Análisis FODA de la empresa 

 

 Según lo visto en la empresa podemos manifestar lo siguiente basados 

en un mercado cambiante: 
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Fortalezas 

 

 La empresa elabora el queso y no utiliza intermediarios. 

 La materia prima es adquirida a una empresa multinacional de gran 

experiencia en la elaboración de quesos como lo es “CHR-HANSEN”. 

 Cuenta con el respaldo de un asesor que es ingeniero en alimentos. 

 

Oportunidades 

 

 Existe un gran mercado que se expande hacia lo natural en especial a 

aquellos que se preocupan por su salud. 

 Pocos competidores directos en ese producto. 

 El Gobierno del Ecuador está ayudando a las microempresas a su 

desarrollo. 

 En la actualidad se habla mucho de la tendencia de una alimentación sana, 

una nutrición adecuada y los Fitness. El Fitness no es otra cosa más que el 

ejercicio regulado para el bienestar del cuerpo acompañado de una dieta 

balanceada que sea nutricional y adecuada a los requerimientos del cuerpo, 

es por esta tendencia que muchas empresas apuntan a la venta de comida 

sana.  

 Cada día las tendencias a comer sano van creciendo debido a que se 

presentan nuevas enfermedades derivadas o atribuidas a la mala 

alimentación que se lleva con la ingesta de comida chatarra.  

 Otra oportunidad es la que da el Estado ecuatoriano al apostar a un mejor 

nivel de vida evitando la ingesta de comida chatarra empezando por las 
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escuelas y colegios dando prioridad a la población de consumir alimentos 

sanos. 

 Se debe destacar que otra oportunidad que da el Estado Ecuatoriano es la 

restricción de la venta de queso sin pasteurizar y muchos menos que no 

tengan registro sanitario por lo que al fabricar el queso con probióticos y 

registrarlo con todos los beneficios se logrará un gran impacto en el 

consumidor.  

 Ubicar gimnasios donde se pueda promocionar el producto ya que es ahí 

donde se puede lograr otro punto de aceptación.  

 

Debilidades 

 

 Falta de distribuidores para cubrir más sectores. 

 Falta de publicidad del producto. 

 Falta de maquinaria para una mayor producción. 

 

Amenazas  

 

 Alta oferta de productos sustitutos a menor precio. 

 Restricción de materia prima importada por lo que se tarda más tiempo en 

conseguir. 

 Poco conocimiento por parte de los consumidores con respecto a los 

probióticos. 
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 Lograr que el consumidor de queso tradicional cambie ese producto por el 

que contiene probióticos. 

 Que el consumidor se dé cuenta que beneficios tendrá al consumir un queso 

que contenga probióticos. 

  Dificultad para obtener el Registro Sanitario para la comercialización a 

mayor escala. 

 

Estrategias FODA 

 

 FO 

 Dar un asesoramiento personalizado a nuestros clientes. 

 FA 

 Ofrecer una campaña dando a conocer lo que es el probiótico. 

 DO 

Conseguir nuevos distribuidores para competir contra el producto sustituto. 

 DA 

Conseguir maquinaria para una mayor producción y un proveedor nacional.  
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5.2. Plan de marketing  

 

 Al ser un producto de ayuda intestinal que beneficia el sistema inmunológico con 

cargas bacterianas positivas se debe crear un deseo de consumo para los grupos 

de deportistas que se preocupan por el bienestar y cuidado de su cuerpo ya que 

ellos serán una puerta de ingreso hacia la comercialización del producto.  

 

 Apuntar a destacar todo lo que un probiótico logra beneficiar al sistema 

inmunológico y que el consumo regular del queso permitirá levantar defensas 

adicionales en el cuerpo evitando ciertas enfermedades y combatir otras.  

 

 Buscar el correcto grupo objetivo para optimizar el desempeño de la campaña y 

lograr los objetivos trazados. 

 

 Al tener un gran porcentaje de compra en grandes cadenas comerciales como lo 

son Supermaxi y Mi Comisariato se debe crear un vínculo comercial con ellas para 

lograr un ingreso más rápido al mercado y así tener un mayor impacto al pensar 

que se debe buscar un crecimiento por más que el estudio inicial se haya realizado 

en una zona determinada y de pequeña dimensión. 

 

 Hacer  afiches para informar de que no es un queso como los demás y que más 

bien se trata de un producto diferenciado con beneficios adicionales. 

 

 Buscar colores que sean los apropiados al producto, que sea una mezcla de lo 

natural, lo saludable y de buen sabor. 
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Imagen 10. Afiche publicitario 

 

Elaborado por: Miguel Salazar 

 

A corto plazo 

 

Se planifica que en los próximos 6 meses realizar una producción promedio de 

50 quesos diarios es decir, una media de 1.200 quesos considerando 24 días 

laborables. Esta venta se realizará en un local del sector previamente estudiado para 

el lanzamiento, en la ciudadela Guangala, al sur de la ciudad de Guayaquil. 
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A mediano plazo 

 

Al cabo de un año se planifica que nuestro producto tenga una buena 

aceptación entre los consumidores y realizar una ampliación de sectores de venta, 

ingresar a nuevos mercados y realizar convenios con empresas alimenticias que se 

encuentren interesados en nuestro producto logrando duplicar las ventas y es así que 

se pasaría a 100 quesos diarios, es decir 2.400 quesos mensuales. 

Aquí se espera tener un mayor posicionamiento del producto en el mercado 

local. 

 

A largo plazo 

 

En 3 años se espera tener una media de producción de 300 quesos diarios, es 

decir una venta mensual de 7.200 quesos ya que se espera tener un alcance a nivel 

nacional logrando una captación de grupos de deportistas que apreciaran las 

bondades del producto. 

Existen muchos factores que se deben explotar para lograr los objetivos en los tiempos 

trazados y entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

En realidad muchos de los consumidores se dejan llevar por el precio y no se 

preocupan de la calidad de lo que consumen, tratan de hacer que el dinero les alcance 

de cualquier manera; pero, no analizan que el restringir un producto de calidad y 

cambiarlo por algo que no contiene valor nutricional va a perjudicar su salud y la de 

los suyos, muchos piensan en llenar el estómago, cuando en realidad no es lo 
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recomendable llenarlo sino abastecerlo de lo que realmente el cuerpo necesita para 

un buen funcionamiento.  

 La cultura de la comida rápida o comida chatarra es algo muy arraigado en 

nuestro país y es originado en otros países como por ejemplo Estados Unidos en 

donde es común la ingesta de este tipo de comidas sin valor nutricional, tanto es así 

que grandes cadenas ingresaron a nuestro país con el fin de vender la idea de que 

esa es la comida diaria a consumir, entre estas empresas podemos mencionar a 

McDonald´s, Burger King, Kentucky Fried Chicken más conocido en el medio por sus 

siglas KFC. Esa ideología ha hecho que se pongan muchos locales donde el principal 

punto de atracción son las papas fritas, hamburguesas, hot dogs, bebidas gaseosas 

entre otras. 

 La ingesta de probióticos a través de un queso no es la solución al problema ya 

existente y mucho menos el reemplazo de ese tipo de alimentos, lo ideal sería un 

cambio en la mala cultura alimenticia. El queso lo que aportará es una ayuda para 

mejorar la flora intestinal tratando de llevarlo a un nivel más aceptable que permita 

defender el organismo de ataques de ciertos agentes infiltrados en los alimentos 

ingeridos. 

 El gobierno ha comenzado con algunas campañas con el fin de erradicar 

productos con bajos nutrientes que se expenden en los bares de las escuelas y 

colegios para bajar los índices de desnutrición, los reemplaza con alimentos nutritivos 

como: frutas, verduras y bebidas lácteas como el yogur; pero, no cualquier yogur 

porque se exige la no utilización de colores y sabores artificiales ya que podrían 

perjudicar la salud del estudiantado. 

 Con respecto a este tema se puede determinar que en ciertos países se ha 

prohibido la venta de colorantes artificiales como son el rojo 40 el cual es utilizado en 

yogures como el de frutilla, el amarillo 5 y amarillo 6 que son utilizados en el yogur de 
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durazno, el azul 1 en el yogur de mora ya que estos colorantes son los causantes de 

ciertos tipos de cáncer.  

 

Imagen 11. Lenguas manchadas por colorantes artificiales 

 

Fuente (Lic. ND, 2010) 

 

 Como indica Alerta Nutricional (Lic. ND, 2010) los alimentos que contienen 

colorantes artificiales contienen mínimas cantidades de metales pesados como los 

son el cadmio, arsénico, plomo, mercurio, entre otros que provienen de sustancias 

geológicas que a la largan son perjudiciales para el consumidor. 
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5.2.1. Producto  

 

 Es un derivado de la leche, transformado en queso, pionero ya que en el 

país a pesar de comercializarse muchas variedades de quesos aún no se 

comercializa un producto con estas características. 

 Características: Color blanco a blanco cremoso, peso de 500 gramos, 

textura suave, 15 días de vida útil.  

 Componentes:  

 Probióticos  

 Leche entera 

 Lactosa 

 Sal 

 Cuajo 

 Beneficios: Al ingerir un producto que contenga probióticos se logra subir la 

carga bacteriana que beneficia al sistema digestivo lo cual permite que el 

sistema inmunológico suba las defensas y logre un mejoramiento en el 

estado de la salud y en el diario vivir. 

 Canales: Publicidad por medio de afiches y volantes. 

 Estrategias: Ubicaciones estratégicas, precio de introducción, muestras 

gratis (degustación) difundir información. 

 Información: Destacar los beneficios de los probióticos, apuntar al 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 Producto innovador, ya que en Ecuador no hay un queso con probióticos. 

 Sabor agradable, debido al cuajo de alta calidad que se usó  en la 

elaboración del queso. 
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 100% natural ya que todos los componentes utilizados como materia prima 

no son obtenidos de manera artificial. 

 Un producto que ayuda en el mejoramiento en la calidad de vida por el 

contenido de probióticos que ayudan a la subida de la cantidad de las 

defensas del sistema digestivo y el inmunológico. 

Es un producto que no contiene preservantes para alargar su vida útil 

ya que al hacerlo generaría un daño a los probióticos y no lograrían el 

beneficio para el que fueron implantados en el queso. 

 

Nombre del producto 

 

Probio queso  
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5.2.1.1. Matriz BCG 

 

Imagen 12. Matriz BCG del producto 

 

Fuente: Miguel Salazar 
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5.2.2. Precio  

 

Cuadro 5. El Costo 

Rubro Monto 

Leche 1 litro $ 0.73 

Cuajo 2 ml $ 0.04 

Probiótico  $ 0.12 

Sal $ 0.02 

Gas $ 0.06 

Electricidad $ 0.07 

Agua $ 0.04 

Salario integrado $ 0.55 

Fundas $ 0.07 

Costo por queso  $ 1.70 

Precio de venta del queso $ 3.75 

Utilidad por queso $ 2.05 

Elaborado por Miguel Salazar 

 

Con lo arriba expuesto se considera al negocio como rentable, debido a 

que la industria láctea ha crecido de gran manera y en la actualidad el gobierno 

impulsa los proyectos de muchos emprendedores con préstamos a muy bajo 

interés y facilidades de pago. 
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La industria láctea es muy importante en la dieta de los consumidores 

nacionales por lo que se puede determinar como un mercado muy atractivo de 

inversión. 

 

5.2.3. Distribución 

 

Lo ideal del producto es que se encuentre al alcance de cualquier 

persona para así gozar de los beneficios del mismo. 

 La distribución se realizará inicialmente directamente con el 

consumidor, mediante la venta personalizada en un local alquilado en el sector 

de la Ciudadela Guangala, más adelante se continuará con la venta a 

intermediarios que servirán como distribuidores inicialmente a nivel local para 

luego tener otro frente a nivel nacional. 

 

5.2.4. Promoción  

 

La campaña de comercialización del producto se la realiza inicialmente en 

el sector antes determinado haciendo notar los beneficios del producto y 

destacar que es un producto de alta calidad en nuestro país, con un precio bajo 

de introducción, para lo cual definiremos los elementos relevantes en el 

proyecto:  
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Logotipo del producto 

 

Imagen 13. Logotipo 

 

Elaborado por: Miguel Salazar 2014 

 

 El logotipo tiene una tipografía compuesta de una fuente denominada 

Zero  hour clasificada como moderna con una letra firme y legible a simple vista 

recordando que el logotipo es solo el texto. 

 

Aplicación de los colores en el producto 

El logotipo va con letras de color negro que denota la elegancia y el fondo 

de color verde para hacer una relación con la naturaleza, armonía y frescura. 

 

Tipografías en el producto 

 

Zero hour: Es una tipografía del grupo moderno, legible, que se adapta 

a lo sofisticado del producto.  
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Imagen 14. Tipografía Zero Hour 
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Elaborado por: Miguel Salazar 2014 

 

5.3. Plan de medios  

 

Se piensa inicialmente hacerlo por radio contratando a la multinacional agencia de 

marketing OMD “Omnicom Media Group” que está en nuestro país desde diciembre 

del 2005. La agencia nos provee de la información referente a las radios más sonadas 

y nos recomienda la ubicación de las cuñas en Radio Disney a nivel Guayaquil, radios 

alfa y metro que se escuchan en Guayaquil y a nivel nacional.  

Se adjunta como anexo la información recibida de la agencia OMD para tomar la 

decisión más acertada a nuestra necesidad. 
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Cuadro 6. Cotización del plan de medios 

 

 
 

         

 

 

            

            

          

  

            

            

            

  2014 

  
SEMANAS 

1 5 12 19 26 1 8 15 22 

4 11 18 25 31 7 14 21 28 

MESES OCT NOV IMPACTOS INV 

                

RADIO    $              3.928   $    3.712      $ 7.640 

DISNEY  93.7    $              1.728   $    1.512      $ 3.240 

ALFA 104.1    $              1.100   $    1.100      $ 2.200 

METRO 95.7    $              1.100   $    1.100      $ 2.200 

                  

Impactos 276  241  517   

                        

   $           3.928     $           3.712  517 $ 7.640,00 

Menos 20%   $                785,60   $         742,40   $ 1.528,00 

SUBTTOTAL 1:  $             3.142,40   $      2.969,60   $ 6.112,00 

MAS 5%   $                157,12   $         148,48   $ 305,60 

SUBTTOTAL 2:  $             3.299,52   $      3.118,08    $ 6.417,60 

IVA 12%  $                395,94   $         374,17    $ 770,11 

TOTAL A PAGAR  $             3.695,46   $      3.492,25    $ 7.187,71 
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Cuadro 7. Plan de medios 
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5.3.1. Cronograma de actividades del plan comercial 

 

 De acuerdo a las cuñas planificadas se ha determinado promociones 

para apoyar la campaña y hacerla más efectiva en su ejecución. 

 Durante los meses de octubre y noviembre se realizarán descuentos del 

5% a todos nuestros clientes y 10% a la primera venta de cliente nuevo. 

 

5.3.2. Presupuesto del plan de medios  

 

 El presupuesto se determina de acuerdo a lo que se debería gastar y lo 

que realmente se puede gastar en un plan de medios para conseguir los 

objetivos previamente trazados en el objetivo de alcance, frecuencia e impacto, 

seleccionar el vehículo correcto y al final se deberá evaluar los efectos de la 

comunicación y las ventas antes, durante y después de la campaña. 

  Se calcula una inversión de $ 8,000.00 para esta campaña radial. 

 

5.4. Plan de ventas  

 

 Aquí debemos fijar nuestros objetivos comerciales reales y bien definidos 

basados en nuestras necesidades de ingresos (es decir el dinero que necesitamos en 

la empresa), la rentabilidad y las posibilidades de crecimiento en nuestro mercado. 

 Cálculo: 
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 Se calcula que diariamente se venden 20 quesos y que en los próximos 6 

meses se suba la producción a 50 quesos lo que nos dará una media de 1200 quesos 

considerando 24 días de producción generando una utilidad mensual de $ 2,460.00. 

 Para poder alcanzar el objetivo anterior se debe aplicar estrategias de venta 

que apunten a un mayor pedido por parte de los consumidores y esto se logrará con: 

 Una fuerza de ventas que conozca el producto, previamente capacitados. 

 Un cubrimiento mayor del sector que inicialmente fue seleccionado. 

 Crear promociones dirigidas al consumidor 

 Incentivar a nuevos intermediarios a comprar el producto  

 

5.4.1. Objetivos de ventas del plan comercial 

 

5.4.1.1. Objetivo General 

 

Aumentar el volumen de venta del queso a través de una campaña 

promocional en la que se hace destacar las bondades del producto y su relevancia 

en la calidad. 

Basados en la premisa anterior podemos determinar que el objetivo general 

de ventas es aumentar las mismas en un 150% en los próximos 6 meses, aunque 

suene muy alta la aspiración, es algo alcanzable ya que se cuenta con buena 

demanda, es decir pasar de una venta de 20 quesos diarios a 50 en un mercado 

que tiene buen consumo de este producto. 

El crecimiento deberá ir disminuyendo en porcentaje pero creciendo en 

participación de mercado hasta tener una parte de un 5% a nivel nacional. 
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5.4.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Basados en los objetivos de la investigación vistos en el capítulo 1 

podemos crear los objetivos específicos del plan de ventas de la siguiente 

manera: 

 ¿Conocer cuál es la marca de queso que consumen los habitantes de la 

Ciudadela Guangala ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil? 

Con lo antes expuesto se determina exactamente ¿cuál es nuestra 

competencia? y así en nuestro plan de ventas poder superar las promociones 

de nuestros competidores directos. 

 ¿Determinar si el consumidor sabe lo que es un probiótico? 

 Al poder determinar el conocimiento del consumidor con referente al 

probiótico se hará una campaña dirigida a destacar los beneficios que trae 

adicionado el producto y lograr una aceptación por parte de los consumidores 

de queso y a aquellos que quieren estar sanos.  

 Analizar la aceptación de un queso pasteurizado que contenga probióticos. 

Al saber el grado de aceptación del queso, se podrá explotar al máximo el 

plus que trae nuestro producto en comparación a la competencia. 

 Análisis del precio que estarían dispuesto a pagar por un queso con 

probióticos. 

Este es uno de los pilares del producto debido que el precio es lo que atrae 

o aleja al consumidor, siempre que se logre destacar de manera acertada 

el costo beneficio para que el consumidor se sienta satisfecho por lo 

adquirido.  
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5.5. Proceso de venta  

 

En el proceso de ventas se debe considerar siempre pasos para lograr la meta 

deseada que es el cierre de la venta, se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

1. Prospección o búsqueda de clientes potenciales 

 

Este es el primer paso en el cual se debe determinar quién es realmente el 

posible cliente del que no lo es.  

Una de las fuentes son los datos que se tienen en la propia empresa, por 

referencias que son proporcionadas por los clientes ya existentes, pueden 

encontrados por la búsqueda de los vendedores. Se puede buscar en directorios 

de Internet, a través de llamadas telefónicas, envío de correos o simplemente acudir 

sin previa invitación a las empresas esto es conocido como "visita en frío", esto último 

tiene un gran porcentaje de no ser recibido; pero, si se logra se tendrá un gran 

beneficio. 

 

2. Clasificación de prospecto. 

 

Una vez que se a encuentran a el prospecto se lo tiene que clasificar según su 

capacidad financiera, el volumen de venta, la capacidad en la decisión de la compra, 

la accesibilidad, la ubicación, tiempo de compra. 

Una vez clasificado se va a determinar el grado de importancia para dar la prioridad 

al mejor. 
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3. Preparación  

 

Aquí se recolecta la información relacionada del prospecto que es útil para 

nosotros para transformar al prospecto en cliente y se debe planificar bien el contacto 

a realizar: 

Solicitar previamente una cita con el prospecto 

Determinar el objetivo de la visita (recabar más información o realizar la venta 

Cuando se realizará la visita. 

El tipo de presentación que se va a realizar. 

Los argumentos de venta. 

Destacar las características más relevantes del producto. 

Estrategias o técnicas a usar. 

Tener respuestas a las posibles preguntas u objeciones. 

Ver los posibles cierres de ventas. 

 

4. Presentación 

 

Aquí el vendedor se presenta ante el prospecto explicando el motivo de su 

visita, esta presentación debe causar una buena impresión ya que la primera 

impresión es muy importante. 
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En la primera impresión se debe cuidar la postura que transmita seguridad y 

tranquilidad, tener confianza en lo que dice, ser profesional y una sonrisa sincera, es 

decir tener empatía. 

 

5. Argumentación 

 

En esta etapa el vendedor presenta el producto con las principales características 

y beneficios en orden de importancia de manera natural adaptándose a cada cliente 

haciendo que el prospecto participe para que se sienta atraído al producto. 

 

6. Manejo de objeciones 

 

Se debe tener un buen argumento para rebatir la objeción presentada por el 

prospecto, las respuestas deben ser precisas sin titubear y con amplio conocimiento 

de lo que se responde.  

 

7. Cierre de ventas 

 

Aquí es donde se cierra la venta pasando al prospecto a comprador. 

El cierre se puede dar desde el primer paso, solo se debe saber en qué momento 

el prospecto  ha decidido hacer la compra, siempre el vendedor debe ver las señales 

que nos da el prospecto. 
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8. Seguimiento 

 

Esta es la etapa más importante del vendedor para mantener al cliente debido a 

que es aquí donde el vendedor debe seguir asesorando al cliente para que este se 

sienta seguro de tener un respaldo y prefiera regresar por otra compra. 

El seguimiento se lo puede realizar por teléfono, visitas o correos 

Esta confianza podrá generar nuevas ventas y adicional se obtendrá referidos que 

serán nuevos clientes si se los maneja de manera correcta. 

 

5.5.1. Manejo de vendedores  

 

El manejo de la fuerza de ventas se la debe realizar como un buen líder, 

saber cuáles son sus necesidades laborales para así poder exigirles un buen 

rendimiento. 

Se debe manejar a los vendedores planificando una buena estrategia de 

ventas, presupuestos de ventas alcanzables y medibles, premios por metas 

alcanzadas, incentivar la competencia sana y un buen trato hacia ellos.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 En nuestro medio se consume mucho el queso siendo parte de la alimentación 

diaria que se combina casi con todos los otros alimentos. En nuestro país existe gran 

cantidad de ganado lo que hace más fácil la obtención de la leche que es la base para 

el queso de muchas variedades que ya es parte de la gastronomía local. 

 La buena alimentación se ha hecho parte de las nuevas políticas del presente 

Gobierno lo que favorece a la ciudadanía en la salud y en los estilos de vida, sin olvidar 

que se aplican nuevos procedimientos a los fabricantes de productos que se 

relacionan con la alimentación en el sentido de las buenas prácticas de manufactura 

más conocidas como BPM. 

 

6.1. Conclusiones 

 

 En la actualidad los consumidores no tienen una buena cultura 

alimentaria y existen muy escasas campañas en relación a la buena 

alimentación y menos a aquellas que van dirigida al consumo de productos de 

buena calidad ya que al ver los resultados de las encuestas en el capítulo IV 

nos damos cuenta que muchos se inclinan por un producto de baja calidad 

como es el queso criollo y el queso fresco sin que tengan una marca 

reconocida, peor aún un respaldo y asesoría técnica sobre los productos 

ofrecidos. 
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 Es cierto que se ofrece un producto de alta calidad debido a los 

probióticos incorporados en el queso; pero, también es cierto que es un 

producto de complemento alimentario para el sistema inmunológico que no va 

a reemplazar la medicina tradicional por más que los probióticos ayuden a subir 

el número de anticuerpos en el sistema digestivo si el consumidor no se 

alimenta de manera correcta y toma conciencia de que lo que ingiere hoy será 

directamente responsable de su salud en unos años más. 

 Planteado el producto en un mercado reducido se busca la ampliación a 

un mercado más grande para entregar más que un producto, es entregar un 

beneficio y una oportunidad de crecimiento para aquellos que deseen 

comercializarlo, favoreciendo a la sociedad ecuatoriana en la salud y en lo 

económico. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Al promocionar el producto se debe hacer énfasis en las bondades 

recibidas de los probióticos incorporados en el queso de una manera que 

sea fácil de entender ya que muchos relacionan al probiótico solo con el 

yogur sin saber que se lo puede obtener en varios alimentos. 

 

2. Se debe tener un ingeniero en alimentos que preste su servicio en la 

atención al cliente para que se disipen las dudas que se presenten en 

relación al producto ofertado. 
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3. Ampliar el mercado local a través de campañas más seguidas y de 

mayor alcance con una fuerza de ventas bien capacitada en el tema 

alimenticio. 

 

4. Aprovechar las nuevas políticas implantadas por el actual Gobierno en 

relación a la ayuda proporcionada a través del MIPRO para el 

crecimiento de las micros y medianas empresas con los créditos 

otorgados con facilidades de pago que incluyen asesorías relacionadas 

al entorno en que se desarrolla la organización. 

 

5. Implementar un sistema que permita conocer el nivel de satisfacción de 

los clientes y de los colaboradores de la organización.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1. La encuesta  

 

Identificar los tipos y marcas de queso que consumen los habitantes del sur de 

Guayaquil para la comercialización de un queso con probióticos 

*Obligatorio 

Nombre * 

 

 

Apellido * 

 

 

Sexo * 

 Hombre 

 Mujer 

Edad * 

 Menos de 18 años 

 Entre 18 y 30 años 

 Entre 30 y 40 años 

 Entre 40 y 50 años 
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 Más de 50 años 

 

¿Consume queso? * 

  Si 

 No 

 

Lugar de compra 

¿Dónde lo compra? * 

 Tienda del barrio 

 Supermaxi 

 Mi comisariato 

 Mercado de abarrotes 

 Otro** 

**Si la respuesta es otro entonces deberá contestar la siguiente pregunta, caso 
contrario omita la siguiente pregunta. 

 

 

Otro lugar 

¿Dónde compra usted o el encargado de las compras el queso? * 

 

 

¿En su hogar existen personas con problemas estomacales? * 
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 Si 

 No 

Marca 

¿Prefiere alguna marca en especial? * 

 Ranchito 

 González 

 Rey queso 

 Alpina 

 Otro** 

**Si la respuesta es otro entonces deberá contestar la siguiente pregunta, caso 
contrario omita la siguiente pregunta. 

 

Otra marca 

¿Qué marca consume usted? * 

 

 

Frecuencia de compra 

¿Con qué frecuencia compra queso? * 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 
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 Más de 2 meses 

 

¿Sabe lo que es un "PROBIÓTICO"? * 

 Si 

 No*** 

***Si la respuesta es no entonces deberá contestar la siguiente pregunta, caso 
contrario omita la siguiente pregunta. 

  

¿Sabía? 

¿Sabe que probiótico es una bacteria beneficiosa para el organismo y que 
generalmente lo usan en el yogur para mejorar la salud? * 

 Si 

 No 

 

¿Compraría? 

¿Usted consumiría un queso que contenga probióticos? * 

 Si 

 No 

 

Precio y nombre 

¿Cuánto pagaría por un queso con probióticos de 500 gr? * 

 $ 2.50 

 $ 2.75 
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 $ 3.00 

 $ 3.50 

 $ 3.75 

 

¿Qué le parece el nombre QUESOBIÓTICO? * 

 Muy agradable 

 Agradable 

 No tiene significado alguno 

 Poco agradable 

 Nada agradable 
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Anexo 2 Reporte de Ranking - Radios Guayaquil 

 

Target: HOM-MUJ 12-17 TOTAL \ Periodo: Enero 2014 \ Dias:  Lunes a Viernes \ Horario: 06:00 a 
23:45 \ Ciudades: GUAYAQUIL  \ Frecuencias: FM  \ Generos: POP/JUVENIL 

  HOM-MUJ 12-17 TOTAL    

LunesAViernes    

Medio Genero Dial Frecuencia Rating Share Oyentes  
  

DISNEY (GYE) POP/JUVENIL 93.7 FM 3,54 60,84 9.764    

PUNTO ROJO POP/JUVENIL 89.7 FM 0,97 16,64 2.671    

ONDA CERO (GYE) POP/JUVENIL 96.1 FM 0,77 13,27 2.130    

METRO STEREO (GYE) POP/JUVENIL 95.7 FM 0,30 5,12 822    

ALFA SUPER STEREO (GYE) POP/JUVENIL 104.1 FM 0,22 3,76 603    

TROPICANA (GYE) POP/JUVENIL 96.5 FM 0,02 0,36 58    

WQ-DOS POP/JUVENIL 102.1 FM 0,00 0,00 0    

J.C. RADIO (GYE) POP/JUVENIL 98.5 FM 0,00 0,00 0    

I-99 POP/JUVENIL 98.9 FM 0,00 0,00 0    

LA ESTACION – CENTRO POP/JUVENIL 101.3 FM 0,00 0,00 0    

JOYA STEREO (GYE) POP/JUVENIL 103.3 FM 0,00 0,00 0    

  5,81   16.049    
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Reporte de Ranking - Radios Quito 

Target: HOM-MUJ 12-17 TOTAL \ Periodo: Enero 2014 \ Dias:  Lunes a Viernes \ Horario: 06:00 a 
23:45 \ Frecuencias: FM  \ Generos: POP/JUVENIL  \ Ciudades: QUITO 

  HOM-MUJ 12-17 TOTAL    

LunesAViernes    

Medio Genero Dial Frecuencia Rating Share Oyentes    

ONDA CERO (UIO) POP/JUVENIL 103.3 FM 0,87 27,73 1.993    

ALFA STEREO (UIO) POP/JUVENIL 98.5 FM 0,59 18,89 1.358    

GENIAL EXA FM POP/JUVENIL 92.5 FM 0,46 14,65 1.053    

JOYA STEREO (UIO) POP/JUVENIL 96.1 FM 0,39 12,36 888    

METRO STEREO (UIO) POP/JUVENIL 88.5 FM 0,30 9,54 686    

J.C. RADIO (UIO) POP/JUVENIL 107.3 FM 0,16 5,19 373    

FM MUNDO POP/JUVENIL 98.1 FM 0,13 4,08 293    

COBERTURA - RADIO VOX POP/JUVENIL 104.1 FM 0,12 3,80 273    

MAJESTAD POP/JUVENIL 89.7 FM 0,08 2,49 179    

HOT 106 RADIO FUEGO POP/JUVENIL 106.1 FM 0,04 1,27 91    

  3,15   7.186    
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