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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio de mercado para la comercialización del queso casero de la 

microempresa “Rico Queso” en el cantón San Jacinto de Buena Fe, año 2014 

incluye la evaluación de la oferta que se realiza a través del análisis de la 

competencia considerando las siguientes variables: características y 

procedencia del producto, precio del mercado, presentación y calidad del 

producto que actualmente ofrecen. 

 

Para la evaluación de la demanda del queso se consideraron los resultados 

obtenidos en la encuesta, con la intención de establecer la capacidad de 

compra de los consumidores, su comportamiento en el mercado y los factores 

que pueden afectar los resultados obtenidos. 

 

El estudio se complementa con el análisis interno y externo de la microempresa 

“Rico Queso” a través de la matriz FODA y el establecimiento de las 

alternativas estratégicas al comparar las fortalezas y debilidades con las 

oportunidades y amenazas. 

 

Los resultados obtenidos son la base de la propuesta que consiste en el diseño 

de estrategias de ventas que impulsen la comercialización de este producto en 

el cantón San Jacinto de Buena Fe. Para cumplir los objetivos se delineó 

estrategias de posicionamiento del producto “Rico Queso” y estrategias de 

distribución para la entrega de los pedidos. Además se establece el 

presupuesto de ventas y la rentabilidad de su implementación. 
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ABSTRACT 

 

The market study for the marketing of home cheese made by 

the microenterprise “Rico Queso” in the borough of San Jacinto in the city of 

Buena Fe, year 2014, includes the evaluation of the supply which is carried out 

through the analysis of the competition considering the following variables: 

characteristics and origin of the product, the market price, and the presentation 

and quality of the product that is currently offered. 

  

The results obtained in the survey, with the intention of establishing the 

purchasing power of consumers, their behavior in the market and factors that 

can affect the results obtained, were considered for assessment of the demand 

for the cheese. 

  

The study is complemented with an internal and external analysis of "Rico 

Queso" microenterprise through the SWOT matrix and the establishment of 

strategic alternatives to compare the strengths and weaknesses with the 

opportunities and threats. 

  

The results are based on the proposal which consists in the design of sales 

strategies that encourage the commercialization of this product in the canton 

San Jacinto de Buena Fe. To meet the objectives, product positioning strategies 

were outlined for “Rico Queso” as well as developing distribution strategies for 

the delivery of orders. In addition, the sales budget and the profitability of its 

implementation were set. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1. Introducción 

 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), el queso es el producto lácteo más importante y 

representa alrededor del 40 % de la leche elaborada en todo el mundo. 

Anualmente se producen más de 18 millones de toneladas, siendo Estados 

Unidos el mayor productor con un 30 %, seguido de Alemania con 13 % y 

Francia con 12 %. 

 

Además en Estados Unidos se está produciendo un verdadero movimiento 

favorable al consumo del queso artesanal, según un reporte de DairyFood 

Magazine, especialmente por las combinaciones que se realizan con frutas, 

chocolate, nueces y especias, impulsado por el desarrollo de la cocina 

gourmet. 

 

En Ecuador, la actividad quesera casera se ha realizado desde hace varias 

décadas, especialmente en las grandes haciendas ganaderas serranas y en 

ciertas zonas costeñas como la provincia de Manabí. Los datos que maneja 

este sector es que solo el 5 % de la producción de leche nacional va para el 

queso industrializado, mientras que el 25 % es para producir queso artesanal. 

 

El queso artesanal, el queso de granja y el queso industrial son las 

clasificaciones de acuerdo al tipo de elaboración de este producto, en el que se 

considera dónde se elaboran, quién los elabora y qué procedimientos se 

utilizan.  

 

En el caso del queso casero, es elaborado por pequeños microempresarios, 

incluso en sus propias viviendas, en el que se utilizan procedimientos caseros, 

que se transmiten de forma oral, utilizando leche entera cruda de vaca, 

coagulantes artesanales y una fermentación que tiene el sello particular de 

cada productor. 
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Sin embargo, actualmente no existen estadísticas oficiales sobre la producción 

de queso artesanal en el país, debido a su característica de ser un amplio 

mercado artesanal e informal. 

 

El queso casero mayoritariamente es elaborado en pequeños poblados en 

donde se comercializa directamente al consumidor y en las tiendas de su 

entorno. Al cantón Buena Fe actualmente le abastecen pequeños productores 

de otros cantones, especialmente de la provincia de Manabí y de Cotopaxi. 

Con esta investigación se analizará el mercado para definir las necesidades del 

mercado de consumo y su posible competencia. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La microempresa “Rico Queso” produce queso casero desde el año 2011, 

habiendo empezado con pocas unidades semanales, hasta lograr llegar a una 

producción de 20 libras semanales. Sin embargo, esta producción solamente 

es comercializada en la zona de influencia del sector Rcto Salapí Chico, 

perteneciente al cantón Buena Fe. 

 

La necesidad de realizar un estudio de mercado para la microempresa “Rico 

Queso” surge porque la producción actual de su queso casero excede la 

demanda del sector en mención y el producto sobrante no se lo está 

comercializando en otros lugares. Este excedente tiene como consecuencia el 

desperdicio de la materia prima e impide el crecimiento de esta microempresa. 

 

Ante esta situación, su propietaria está dispuesta a expandir su mercado de 

comercialización hacia el cantón Buena Fe, ubicado a 20 minutos de Salapí 

Chico, en donde existe una mayor cantidad de supermercados y tiendas, 

siempre y cuando los resultados de un estudio de mercado sean favorables y 

exista un potencial de comercialización para el ingreso del producto “Rico 

Queso”. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿El queso casero de la microempresa “Rico Queso” tendrá aceptación en el 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

El Objeto de Estudio 

 

La incidencia de un estudio de mercado en la comercialización del queso 

casero “Rico Queso”. 

 

Área 

 

Administración de ventas. 

 

Campo de Acción 

 

Estudio de mercado para la comercialización del queso casero “Rico Queso”. 

 

Espacio 

 

Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 

 

Tiempo 

 

La presente investigación tendrá una duración aproximada de 240 días. 

 

1.5. Justificación y factibilidad 

 

Los datos del Censo Económico del año 2009 señalan que 93 % son 

microempresas, de un total de  511.130 establecimientos, por lo que en los 
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últimos años existe un gran apoyo del Gobierno Nacional para lograr el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Siguiendo la visión 

nacional, la microempresa “Rico Queso” aspira lograr un crecimiento a mediano 

y largo plazo y para ello debe empezar a expandir su mercado. 

 

Para que la expansión sea exitosa y logre el crecimiento de la microempresa, 

es necesario realizar un estudio de mercado que garantice las ventas en el 

cantón propuesto, a través de un consumo y demanda que justifique las 

inversiones que se realizarían con este objetivo. Con esto se conseguirá 

mejorar el desempeño de la empresa y su aporte al desarrollo de la economía 

local. 

 

 Además, con la realización del estudio de mercado para la microempresa 

“Rico Queso” se mostrará la aplicación real de los fundamentos teóricos y 

prácticos adquiridos en la carrera, acorde con las actuales exigencias de la 

educación ecuatoriana. 

 

 Sin esta investigación, la empresa seguirá limitando su crecimiento, continuará 

abasteciendo a una pequeña zona y desperdiciando insumos que a la larga le 

afectará su rentabilidad hasta quebrar a esta microempresa. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General 

 

Realizar un estudio de mercado para la comercialización del queso casero de 

la microempresa “Rico Queso” en el cantón Buena Fe, año 2014. 

 

1.6.2. Específicos  

 

 Evaluar la oferta y demanda del queso casero en el cantón Buena Fe, a 

través de la encuesta.  
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 Realizar el análisis interno y externo de la microempresa “Rico Queso”, a 

través de la matriz FODA. 

 

 Diseñar estrategias de ventas para la comercialización del queso casero en 

el cantón Buena Fe. 

 

1.7. Hipótesis de la investigación 

 

La  comercialización del queso casero de la microempresa “Rico Queso” tiene 

aceptación en el cantón Buena Fe. 
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2.1 Investigación de mercados 

 

Para la American Marketing Association, la investigación de mercados es la 

función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 

mediante la información. La investigación de mercados especifica la 

información que se requiere para analizar los temas, diseña las técnicas para 

recabar información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza 

resultados, comunica hallazgos y sus implicaciones (Malhotra Naresh, 2008). 

 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, las empresas y las instituciones en general. En el caso concreto de 

las empresas privadas, la investigación de mercados ayuda a comprender su 

ambiente, identificar problemas y oportunidades, además de evaluar y 

desarrollar alternativas de acción de marketing (Benassini Marcela, 2009). 

 

La investigación consta de cuatro fases definidas e interrelacionadas: 1) 

determinar el problema de investigación, 2) seleccionar el diseño de 

investigación apropiada, 3) ejecutar el diseño de la investigación, y 4) 

comunicar los resultados de la investigación (Hair Joseph, Bush Robert, 

Ortinau David, 2010). 

 

2.1.1. Clasificación de la investigación 

 

Los tipos de investigación obedecen a diferentes criterios de clasificación. Una 

misma investigación puede clasificarse en distintas categorías según el criterio 

de clasificación que se asuma. Los tipos de investigación, en general, se trata 

de matices a partir de dos grandes enfoques bien definidos: la investigación 

cuantitativa y la investigación cualitativa (Fiallo Jorge, Cerezal Julio, Hedesa 

Ysidro, 2008). 

 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
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de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Hernández Roberto, Fernández 

Carlos y Baptista Pilar, 2010). 

 

Dependiendo de dónde se realice la investigación, ésta puede ser: a) 

Documental, se basa fundamentalmente en la información acumulada en 

documentos. b) De campo, se caracteriza porque el mismo objeto de estudio 

sirve de fuente de información para el investigador, estriba en la observación 

directa y en vivo de las cosas y la conducta de personas, fenómenos, etc. c) 

Experimental, se propicia la realización de un fenómeno mediante el estímulo 

deliberado de la combinación de algunos elementos (Morán Gabriela, Alvarado 

Darío, 2010). 

 

2.1.2. El problema de investigación 

 

El investigador debe considerar el propósito del estudio, la información 

antecedente pertinente, la información que se necesita y la forma en que se 

utilizará para la toma de decisiones. La definición del problema supone hablar 

con quienes toman las decisiones, entrevistas con los expertos del sector, 

análisis de los datos secundarios y, quizás, alguna investigación cualitativa, 

como las sesiones de grupo (Malhotra Naresh, 2008). 

 

La determinación del problema de investigación comprende tres actividades: 1) 

identificar las necesidades de información, 2) definir el problema y las 

preguntas de investigación, y 3) especificar los objetivos de la investigación y 

confirmar el valor de la información. El investigador tiene que reformular el 

problema en términos científicos, es decir, definir el problema como una 

pregunta de investigación porque el método científico garantiza un enfoque 

sistemático para encontrar las soluciones (Hair Joseph, Bush Robert, Ortinau 

David, 2010). 
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El investigador tratará de entender en toda su amplitud los objetivos de la 

empresa, por qué necesita realizar una investigación para alcanzar tales 

objetivos, y para qué utilizará los resultados de la investigación. A mayor 

conocimiento de la agencia sobre el usuario final de la investigación, mejor 

podrá satisfacer sus necesidades (Benassini Marcela, 2009). 

 

2.1.3. El diseño de la investigación 

 

El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea. En la investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos (Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2010). 

 

Hay tres categorías generales de diseños de investigación: exploratoria, 

descriptiva y causal. La investigación exploratoria tiene uno de estos objetivos: 

1) generar conocimientos que ayuden a definir la situación problemática que 

enfrenta el investigador o 2) profundizar los conocimientos de motivos, 

actitudes y conductas de los consumidores. En la investigación descriptiva se 

proporciona información sobre la competencia, mercados objetivo y factores 

ambientales (Hair Joseph, Bush Robert, Ortinau David, 2010). 

 

Un diseño de investigación expone con detalle los procedimientos necesarios 

para obtener la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que 

ponga a prueba las hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a 

las preguntas de investigación y proporcione la información que se necesita 

para tomar una decisión (Malhotra Naresh, 2008). 

 

2.1.4. Fuentes de información 

 

Se considera fuente de información todo lo que proporciona material, ya sea 

técnico, empírico o histórico, referido a un objeto de estudio determinado. Hay 

tres tipos básicos de fuentes de información: fuentes primarias (directas), 
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fuentes secundarias y fuentes terciarias (Morán Gabriela, Alvarado Darío, 

2010). 

 

Para el proyecto de investigación se puede utilizar información secundaria, 

información primaria, o ambas. La información secundaria es información que 

se ha recopilado para cualquier otro propósito y que ya existe, mientras que la 

información primaria es información original que se recaba con un fin específico 

o para un proyecto de investigación concreto (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

Los datos secundarios le pueden ayudar a: identificar el problema, definir mejor 

el problema, desarrollar un enfoque sobre el problema, elaborar el diseño de 

una investigación adecuada (por ejemplo, al identificar las principales 

variables), responder ciertas preguntas de investigación y poner a prueba 

algunas hipótesis, interpretar datos primarios para obtener más conocimientos. 

Dadas estas ventajas y usos de los datos secundarios, es posible establecer la 

siguiente regla general: El examen de los datos secundarios disponibles es un 

prerrequisito para la recolección de datos primarios (Malhotra Naresh, 2008). 

 

2.1.5. Población y muestreo 

 

Se llama universo a lo que comúnmente se conoce como población. La 

población es el universo de individuos definidos en la hipótesis. La muestra es 

el subgrupo representativo del grupo total (Morán Gabriela, Alvarado Darío, 

2010). 

 

El investigador diseña un plan de muestreo, para lo que se necesita tomar tres 

decisiones: 1) Unidad de la muestra, ¿qué tipo de personas serán 

encuestadas?, 2) Tamaño de la muestra, ¿cuántas personas se deben 

entrevistar?, 3) Procedimiento de muestreo, ¿cómo se debe seleccionar a los 

sujetos de la muestra? (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

El muestreo es la parte de la estadística que se ocupa de la selección y acopio 

de elementos representativos de cierta población a fin de obtener inferencia. 
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Las principales ventajas del muestreo son ahorro en tiempo y dinero al no tener 

que recopilar información y analizar a una población completa. Las fórmulas 

que se utilizan dependen sobre todo del hecho de que la población tenga un 

tamaño conocido o no. En el primer caso, es decir, cuando se conoce el 

tamaño de la población, el cálculo se hace de la siguiente manera (Benassini 

Marcela, 2009): 

 

1. Se determina el error máximo que puede aceptarse en los resultados. 

 

2. Se conoce en el mercado la situación que guarda la característica o el 

fenómeno investigado. Cuando no se conoce, o no se tiene una idea clara 

acerca de la situación del mercado, se dan los valores máximos a la 

probabilidad de que ocurra el evento y a la probabilidad de que no ocurra (0.50 

y 0.50). Estos valores se asignan a las literales p y q. 

 

3. Se determina el intervalo de confianza con el que se va a trabajar: 

x ±  s  = 68% de los casos. 

x ± 2s = 95% de los casos. 

x ± 3s = 99% de los casos. 

 

4. Se aplica la fórmula: 

 

      4pqN 

  s²(N-1)+4pq      para 95%. 

 

 

2.1.6. Instrumentos de investigación 

 

Puede entenderse como el dispositivo o conector que permite captar los datos 

que se obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o rechaza 

la hipótesis de investigación. Esta captación de datos sólo es válida si el o los 

instrumentos se aplican con las condiciones de la técnica respectiva (Morán 

Gabriela, Alvarado Darío, 2010). 

n = 
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No se puede llegar con las manos vacías ante las personas, empresas o 

instituciones en donde se realizará la investigación; se requieren cuestionarios, 

hojas de observación, formularios; es decir, instrumentos diseñados y validados 

previamente. En muchas ocasiones los instrumentos son originales, se diseñan 

a propósito, para cumplir ciertos objetivos; otras veces ya fueron diseñados por 

alguien más y se consiguen, sea por cortesía o bajo ciertas condiciones (Cid 

Alma del, Méndez Rosemary, Sandoval Franco, 2007). 

 

Los investigadores de mercado pueden seleccionar entre tres instrumentos de 

investigación para recopilar información primaria: cuestionarios, mediciones 

cualitativas e instrumentos mecánicos (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

2.1.6.1. La observación 

 

Esta técnica consiste en acercarse al fenómeno estudiado, y ver directamente 

lo que sucede. Algo imprescindible en esta técnica es que el observador debe 

pasar desapercibido, de lo contrario es altamente probable que los sujetos de 

investigación modifiquen su comportamiento normal. La investigación puede 

valerse de la observación para recabar información diversa y en contextos 

distintos (Cid Alma del, Méndez Rosemary, Sandoval Franco, 2007). 

 

Al aplicar el método de la observación, el investigador se limita a ver y analizar 

las acciones y hechos que le interesan, sin establecer comunicación con los 

sujetos de estudio. La observación puede hacerse mediante personas o con el 

uso de aparatos mecánicos. En ocasiones resulta adecuado, más objetivo y 

económico observar la conducta de las personas y anotarla para sacar 

conclusiones. Cuando usamos el método de la observación evitamos que las 

personas mientan, ya que nos damos cuenta de lo que realmente sucede 

(Benassini Marcela, 2009). 

 

El proceso de la observación no sólo aparece al principio, sino a lo largo de una 

investigación, y es algo más complejo que el simple ver con atención. Los 

elementos que intervienen en la observación son: sujeto, el que observa; y, 
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objeto, lo que se observa. Los tipos de observación: no estructurada, 

estructurada; no participante, participante; individual, en equipo; en la vida real, 

en laboratorios; heurística, documental, monumentos (Morán Gabriela, 

Alvarado Darío, 2010). 

 

2.1.6.2. Cuestionario 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se presenta a las personas 

seleccionadas para obtener una respuesta. Es el instrumento más común para 

recopilar información primaria. Es indispensable elaborar, probar y depurar los 

cuestionarios antes de utilizarlos a gran escala. A la hora de preparar un 

cuestionario, el investigador debe seleccionar cuidadosamente la pregunta, el 

modo de plantearla, las palabras y su secuencia (Kotler Philip, Keller Kevin, 

2006). 

 

La función del cuestionario es obtener la información requerida para permitir 

que el investigador responda a los objetivos de la encuesta. Para lograrlo, el 

cuestionario no sólo debe recolectar los datos que se necesitan, sino 

obtenerlos de la manera más precisa posible (Brace Ian, 2010). 

 

Hay cuatro preguntas claves que debemos hacernos cuando nuestro objetivo 

es diseñar un cuestionario estructurado sin errores: ¿De cuánto tiempo 

disponen quienes responderán el cuestionario?, ¿Cuánto tiempo tiene el 

investigador para editarlo, presentarlo, aplicarlo, codificarlo, procesarlo y 

analizarlo?, ¿Qué tanta disposición tienen quienes van a contestar?, ¿Cuánto 

costará su aplicación? (Benassini Marcela, 2009). 

 

a) Preguntas cerradas 

 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuestas que 

han sido previamente delimitadas. Es decir, presentan las posibilidades de 

respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas (Hernández 

Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2010). 
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Las preguntas cerradas especifican todas las respuestas posibles y, en el 

momento de analizarlas, son sencillas de interpretar y tabular (Kotler Philip, 

Keller Kevin, 2006). 

 

Se le presenta al entrevistado una pregunta y un conjunto de alternativas para 

que seleccione la que prefiera. La principal ventaja de este tipo de preguntas es 

que son fáciles de sumarse e interpretarse (Benassini Marcela, 2009). 

 

Las preguntas cerradas se subdividen en dos clases: dicotómicas y de opción 

múltiple (Bernal César, 2010): 

 

Las dicotómicas: es el tipo más sencillo de preguntas cerradas. Para algunos 

investigadores, las preguntas dicotómicas incurren en un error de medición 

considerable. Como las alternativas están polarizadas, se omite la gran 

diversidad de posibilidades entre las opciones extremas. 

 

De opción múltiple: como todas las preguntas cerradas, las de opción múltiple 

proporcionan información limitada, y se le pide al entrevistado que indique la 

alternativa que exprese su opinión o, en algunos casos, es necesario indicar 

varias opciones. 

 

b) Preguntas abiertas 

 

Las preguntas abiertas permiten a los entrevistados responder con sus propias 

palabras y suelen revelar más información sobre lo que piensan los 

consumidores (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

El inconveniente que presentan es que a la hora de procesar la información 

resulta complicado agrupar las respuestas, pues en muchos casos podrían no 

coincidir. Otro detalle importante es que las respuestas obtenidas quizá no 

tengan coherencia y además se prestan a quedar registradas de acuerdo con 

la interpretación del investigador. Este tipo de preguntas es más recomendable 
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cuando se hace investigación exploratoria (Cid Alma del, Méndez Rosemary, 

Sandoval Franco, 2007). 

 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es 

infinito y puede variar de población en población (Hernández Roberto, 

Fernández Carlos y Baptista Pilar, 2010). 

 

2.1.7. Tratamiento de los datos obtenidos 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, será necesario verificar la calidad de la 

información para ver si está recopilada en forma correcta. Durante la etapa de 

la revisión y verificación se llevan a cabo varios procedimientos relacionados 

entre sí para resumir y reordenarlos datos. La verificación incluye: la fidelidad a 

las instrucciones del muestreo, la legibilidad de los datos, su terminación, su 

consistencia, y su comprensión (Benassini Marcela, 2009). 

 

La forma en que se presentan los resultados de investigación de campo varía 

atendiendo a factores tales como: escala de la variable que se está midiendo, 

tipo de información generada, preferencias del investigador, etc. El tratamiento 

varía dependiendo del tipo de información que se está procesando, si es 

cuantitativa o cualitativa. Las formas más usuales de representación que 

facilitan la visualización de resultados de investigación son: tablas de 

frecuencia, gráfica de sectores, gráfica de barras, etc. (Cid Alma del, Méndez 

Rosemary, Sandoval Franco, 2007). 

 

La preparación comienza con la interpretación de los resultados del análisis de 

los datos en el contexto del problema de investigación de mercados, el 

enfoque, el diseño de investigación y el trabajo de campo. El investigador 

debería presentar los hallazgos, de forma tal que se les pueda dar uso directo 

en la toma de decisiones. Cuando sea adecuado, deben sacarse conclusiones 

y hacerse recomendaciones que sean viables (Malhotra Naresh, 2008). 
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2.2 Análisis situacional 

 

Un análisis completo de la situación que enfrenta la empresa le permite a ésta 

tomar decisiones orientadas hacia el mercado respecto a la formulación de la 

estrategia, segmentación de mercado, selección de mercado objetivo y 

posicionamiento y a su implementación en producto, precio, punto y promoción 

(Metzger Michael, Donaire Victor, 2007). 

 

Los factores del entorno externo afectan la forma en que la compañía compite 

en el nivel global y esto, a su vez, influye en la forma en que compite 

localmente. Se agrupan en cinco categorías generales: 1) económicas, 2) 

legales y políticas, 3) técnicas, 4) socioculturales,5) ambientales. Las variables 

del entorno interno se agrupan en seis categorías: 1) metas, objetivos y cultura, 

2) personal, 3) recursos financieros, 4) capacidad productiva, 5) capacidad de 

servicio, 6) capacidad tecnológica y para la investigación y el desarrollo 

(Johnston Mark, Greg Marshall, 2009). 

 

Un análisis de situación comprende tres ámbitos: análisis del mercado, 

segmentación del mercado y análisis de la competencia. Los investigadores de 

mercados tienen que: 1) Localizar e identificar nuevas oportunidades de 

mercado para la compañía, 2) Identificar grupos de clientes de un mercado o 

producto que tengan necesidades, características o preferencias parecidas, 3) 

Identificar ventajas y desventajas de competidores actuales y potenciales (Hair 

Joseph, Bush Robert, Ortinau David, 2010). 

 

2.2.1. El mercado 

 

Es el lugar físico o virtual en el que se produce una relación de intercambio 

entre individuos u organizaciones. Desde el punto de vista de la demanda, se 

supone que los compradores necesitan un producto/servicio determinado, 

desean o pueden desear comprar y tienen capacidad económica y legal para 

comprarlo. Desde el punto de vista de la oferta, los individuos u organizaciones 

tienen la propiedad o el poder legal sobre el producto/servicio ofrecido, y tienen 
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la capacidad para cumplir con las expectativas de los compradores (Rivera 

Jaime, De Garcillán Mencía, 2012). 

 

En primer lugar, están integrados por gente (mercados de consumidores) o 

empresas (mercados de negocios). En segundo, la gente o las compañías 

tienen deseos y necesidades que se pueden satisfacer con categorías 

particulares de productos. En tercero, cuentan con la capacidad de comprar los 

productos que necesitan. En cuarto, están dispuestos a intercambiar recursos, 

por lo general dinero o crédito, por los productos deseados (Lamb Charles y 

Hair Joseph, 2010). 

 

Los mercadólogos hablan de mercados de necesidades, de mercados de 

productos, de mercados demográficos, o de mercados geográficos. Los 

principales tipos de mercado son: de consumidores, de empresas, mercados 

globales y mercados no lucrativos (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

2.2.1.1. Mercado total 

 

El mercado total es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto (Villalobos Rodolfo, 2013). 

 

Es el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de 

una empresa (Maram Luis, 2013). 

 

2.2.1.2. Mercado disponible 

 

Es el conjunto de consumidores que tienen interés por una oferta, que cuentan 

con los ingresos necesarios para adquirirla y que disponen de acceso a la 

misma (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

El mercado disponible incluye a todos los consumidores que tienen una 

necesidad específica y que cumplen con determinadas características para 

consumir nuestro producto (SaberesBiz.com). 
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2.2.1.3. Mercado real 

 

Mercado real representa el mercado en el cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado objetivo que se han captado 

(Manene Luis, 2012). 

 

El mercado real son todos los consumidores que realmente "consumen" el 

producto (SaberesBiz.com). 

 

2.2.1.4. Mercado potencial 

 

Es la cantidad máxima que de un producto o servicio puede venderse durante 

un periodo dado de tiempo en un mercado y en unas condiciones 

determinadas. También suele denominarse a este concepto potencial del 

mercado. El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la 

situación económica del país, así como el conjunto de acciones comerciales 

que las empresas productoras y vendedoras de un determinado bien puedan 

realizar (González María, 2002). 

 

Analizaremos el tamaño del actual y su previsible evolución en el futuro. El 

nivel de penetración del producto y el potencial que representa antes de 

alanzar un nivel de saturación y madurez del mercado. Además, la previsible 

evolución de las tasas de penetración y evolución del mercado; para ello 

analizamos la demografía del país en cuestión, la evolución de su economía, la 

renta de los diferentes grupos poblacionales y los patrones de compra de los 

mismos (Vergara Néstor, 2012). 

 

2.2.1.5. Mercado meta 

 

Es la proporción del mercado calificado a la que la empresa decide atender. La 

empresa venderá a un número determinado de compradores del mercado meta 

(Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 
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Un mercado meta se refiere al segmento de mercado al que una empresa 

dirige su programa de marketing. Es habitual que varias organizaciones 

persigan un mercado meta específico al mismo tiempo, y que cada una trate de 

que los clientes prospecto la vean a través de una luz distinta y atractiva. Esto 

es, cada compañía se vale de estrategias y tácticas en su esfuerzo por 

establecer una posición única en la mente de los prospectos (Stanton William, 

Etzel Michael, Walker Bruce, 2007). 

 

2.2.1.6. Mercado penetrado 

 

Es el conjunto de consumidores que adquieren el producto de la empresa 

(Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

El mercado penetrado es el conjunto de consumidores que ya han comprado el 

producto (Villalobos Rodolfo, 2013). 

 

2.2.2. Análisis del entorno del mercado 

 

Es la valoración de las oportunidades, que consiste en recopilar información del 

mercado para pronosticar cambios. La compañía reúne información relevante 

para las tendencias macroambientales (políticas y normativas económicas, 

sociales, culturales y tecnológicas) y evalúan la influencia de dichas tendencias 

en el mercado del producto (Hair Joseph, Bush Robert, Ortinau David, 2010). 

 

El entorno, además de influir en la estrategia, puede influir en las acciones que 

realizan la fuerza de ventas y las acciones de comunicación para satisfacer sus 

mercados. Dado que el entorno está compuesto de muchas variables y con 

diverso tipo de influencia sobre la empresa, se le divide en tres clases: 

macroentorno, entorno operativo y entorno interno (Rivera Jaime, De Garcillán 

Mencía, 2012). 

 

Un mercado tendrá un impacto notable sobre los hallazgos específicos que 

pueden esperarse en las etapas siguientes: Analizar la demanda primaria del 
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mercado relevante. Analizar la demanda selectiva dentro del mercado 

relevante. Definir los segmentos del mercado. Identificar potenciales mercados 

objetivo. Por último, el objetivo del análisis de mercado consiste en identificar 

las mejores oportunidades para crear clientes (Guiltinan Joseph). 

 

2.2.3. Análisis FODA 

 

FODA es la sigla para fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La 

técnica formaliza una visión de sentido común sobre lo que se necesita 

investigar en las primeras etapas del proceso de planificación antes de 

establecer las estrategias (Forsyth Patrick, 2010). 

 

El propósito de realizar análisis internos y externos es identificar las fortalezas y 

debilidades específicas de la empresa y las oportunidades y amenazas en su 

ambiente (análisis FODA). Al equiparar las fortalezas únicas de la empresa con 

las oportunidades de mercado que requieren tales fortalezas, y al minimizar las 

debilidades de la empresa, se puede encontrar una ventaja comparativa en los 

recursos de la empresa (Metzger Michael, Donaire Victor, 2007). 

 

Una oportunidad es una posibilidad de aprovechar el atractivo de un mercado 

específico. Una amenaza es un reto procedente de una tendencia desfavorable 

del entorno que puede conducir, en ausencia de las acciones adecuadas, a una 

merma del atractivo de ese mercado. Una fortaleza es una competencia 

distintiva de la empresa con relación a sus rivales que resulta 

significativamente estimada por los consumidores. Una debilidad es una 

carencia de la empresa con relación a sus competidores (Munuera José, 

Rodríguez Ana, 2012). 

 

2.2.4. Segmentación de mercados 

 

Al procedimiento de dividir el mercado en grupos homogéneos de 

consumidores se le conoce como segmentación de mercados, en tanto que al 

grupo seleccionado al que la empresa se quiere dirigir se le denomina 
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segmento meta o segmento objetivo. Es importante definir el segmento 

objetivo, con el fin de realizar las respectivas proyecciones de ventas. Es 

necesario definir el perfil del cliente al que se le ofrecerá los productos: edad, 

sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. identificando las características 

principales que le diferencian a un grupo en particular (Flor Gary, 2012). 

 

Los investigadores se valen de los estudios de beneficios y estilos de vida para 

identificar segmentos del mercado para los productos de una compañía. El 

objetivo es reunir información sobre las características de los clientes, 

beneficios de los productos y preferencias de marca. Estos datos, junto con la 

información sobre edad, tamaño de la familia, ingresos y estilo de vida, se 

comparan con los esquemas de compra de ciertos productos con el fin de 

esbozar perfiles de segmentos de mercados (Hair Joseph, Bush Robert, 

Ortinau David, 2010). 

 

Usualmente, para segmentar un mercado se trabaja con las siguientes 

categorías (para los mercados de consumo e industriales): sociodemográficas, 

ventajas buscadas, estilos de vida y comportamiento, donde cada método tiene 

sus ventajas e inconvenientes. En el caso de mercados de consumo la 

segmentación sociodemográfica utiliza variables como la localización, sexo, 

edad, ingresos, educación, etc. (Schanarch Alejandro, Schnarch David, 2012). 

 

2.2.4.1. Proceso de la segmentación de mercados 

 

El proceso de segmentación en una investigación de mercados. Los estudios 

de segmentación tienen como foco central el mercado y no el producto, es 

decir en primera instancia lo más relevante, en estos estudios, es considerar 

al consumidor o al cliente porque constituye el agente económico clave que 

tiene la disposición de pagar determinada cantidad de dinero por adquirir un 

producto o servicio que verdaderamente le satisfaga una necesidad o un deseo 

(Unimer, 2010). 
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El proceso de segmentación e identificación del mercado objetivo es (Rivera 

Jaime, De Garcillán Mencía, 2012): 

 

1) Definir el mercado relevante.- Se puede definir en términos de una 

categoría de producto, de una marca o de un modelo específico. 

 

2) Analizar las características de los consumidores potenciales.- Es necesario 

conocer las características de los consumidores potenciales y sus 

comportamientos con relación al producto. 

 

3) Identificar los criterios de segmentación.- El conocimiento de los perfiles 

que caracterizan a los consumidores potenciales constituye un punto de 

apoyo de gran importancia para elegir los criterios para segmentar el 

mercado.  

 

4) Definir y describir los segmentos del mercado.- Cada segmento debe estar 

formado por un conjunto de personas de características homogéneas, con 

idénticas necesidades y comportamientos similares en relación al producto. 

 

5) Evaluar los segmentos del mercado.- Estimar los ingresos netos que la 

empresa puede obtener en cada uno de los segmentos, para orientar la 

elección de los segmentos que han de constituir el mercado objetivo y 

establecer la asignación de recursos y estrategia que debe desarrollar. 

 

6) Elección de los segmentos.- La empresa debe seleccionar los segmentos a 

los que va a dirigirse en función de la evaluación de los mismos y de la 

disponibilidad de recursos. 

 

7) Elegir un posicionamiento y definir el marketing mix.- Decidir sobre las 

características y atributos del producto que se va a ofertar, sobre su precio 

de venta, sobre los canales de distribución para llegar a los clientes 

potenciales y sobre la política de comunicación que debe ser utilizada. 
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2.2.5. Análisis de la competencia 

 

Investigar a la competencia requiere un análisis de importancia y desempeño, 

el cual es un método para evaluar las estrategias, fortalezas, limitaciones y 

planes futuros de los competidores. Según las calificaciones de importancia, los 

investigadores identifican y evalúan a las empresas competidoras. Los atributos 

con calificación elevada se consideran fortalezas, mientras que los mal 

calificados como debilidades (Hair Joseph, Bush Robert, Ortinau David, 2010). 

 

Debemos determinar cuál es la participación en el mercado de sus 

competidores y cuál es o cuál va a ser su porcentaje de participación en ese 

mercado. Se requiere información sobre sus principales competidores, sus 

principales o potenciales clientes, las fortalezas y debilidades de sus 

competidores en relación a sus productos y sus servicios para definir sus 

estrategias (Flor Gary, 2012). 

 

El establecimiento de un sistema de inteligencia estratégica tiene como 

finalidad obtener información útil sobre los competidores. Resulta de interés 

conocer: los objetivos a largo plazo, las fortalezas y debilidades, las estrategias 

y las tácticas. El objetivo de este análisis no es simplemente describir al 

competidor, sino tratar de conocer sus intenciones futuras y su probable 

respuesta a las acciones de la empresa (Munuera José, Rodríguez Ana, 2012). 

 

2.2.5.1. Niveles de competencia para el consumidor 

 

Desde la perspectiva del consumidor pueden establecerse cuatro niveles: 

competencia en la forma de producto, competencia en la categoría de 

producto, competencia genérica y competencia a nivel de presupuesto. Las 

implicaciones para la gestión son (Munuera José, Rodríguez Ana, 2012):  

 

 En la forma del producto: Convencer al segmento de mercado de que la 

marca propia es mejor que cualquier otra de las que constituyen la misma 

forma de producto. 
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 En la categoría del producto: Persuadir a los consumidores de que la forma 

de producto elegida por la empresa es la mejor en sus categoría. 

 

 En la genérica: Convencer al mercado de que la categoría de producto que 

fabrica la empresa es la más deseable para satisfacer la necesidad 

genérica. 

 

 En el presupuesto: Informar a los consumidores de que invertir en ese 

producto genérico es el modo más satisfactorio de gastar el presupuesto 

disponible. 

 

2.2.6. Demanda del mercado 

 

Es la estimación razonada de las posibilidades cuantitativas de ventas de un 

producto o de un servicio para un periodo determinado y para una clientela 

definida. La demanda es una cuantificación de los deseos del mercado y está 

condicionada por los recursos disponibles del consumidor y por los estímulos 

del marketing de nuestra firma y de la competencia (Rivera Jaime, De Garcillán 

Mencía, 2012). 

 

La demanda de mercado la determinan la cantidad de personas, la capacidad 

para comprar y el comportamiento de compra. Entre las preguntas que la 

investigación de mercados trata de responder, una de las más importantes es 

el potencial de ventas de los segmentos de mercado particulares. Para 

determinar el potencial de ventas, la empresa tiene que pronosticar la demanda 

(esto es, las ventas) en sus mercados meta. Los resultados del pronóstico de la 

demanda indicarán si los segmentos merecen atención o si es necesario 

identificar alternativas (Stanton William, Etzel Michael, Walker Bruce, 2007). 

 

La cantidad demandada de un determinado bien o servicio depende de 

diversos factores, siendo los más importantes: el precio de ese bien o servicio, 

los precios de los demás bienes o servicios, el nivel de renta y la riqueza del 

http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riqueza/riqueza.htm
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sujeto demandante, así como los gustos y preferencias de los consumidores 

(La gran enciclopedia de economía). 

 

2.2.6.1. Estructura de la demanda 

 

Antes de hacer una estimación de ventas es necesario delimitar las 

características del negocio. Para poder analizar todas las variables se usa el 

concepto de estructura de demanda, el cual se concibe como un proceso 

formado por varias etapas. Se asume que las condiciones de una etapa 

influyen son las siguientes (Rivera Jaime, De Garcillán Mencía, 2012): 

 

a. Potencial de mercado.- Es el nivel de ventas que se puede derivar de la 

demanda actual y potencial. En algunos casos la demanda potencial es 

mayor que la actual. Indica el nivel de ventas alcanzado por todas las 

empresas que operan en ese negocio, pero exige responder a cuántas 

empresas están en el mismo negocio y en el segmento de mercado.  

 

b.  Potencial de ventas.- Es la cantidad de productos que se podría vender en 

el futuro. Depende de los recursos que tendrá la empresa en el siguiente 

periodo y de las características del entorno competitivo. Para estimar el 

potencial de ventas es necesario hacer una simulación de lo que puede 

suceder en el futuro, considerando que el potencial de ventas variará según 

entren o salgan competidores del mercado.  

 

c.  Pronóstico de ventas.- Esta etapa exige una evaluación cuidadosa de los 

recursos que tendrá a su disposición, así como una estimación del 

cumplimiento del potencial de ventas previsto. Sirve para fijar los objetivos 

de la fuerza de ventas o de las cuotas a ser cumplidas por los vendedores.  

 

d.  Cuota de ventas.- Consiste en la distribución de los esfuerzos de venta y 

en el establecimiento de zonas y rutas para que los vendedores puedan 

cumplir el pronóstico de ventas. Las cuotas de ventas deben ser 

alcanzables.  

http://www.economia48.com/spa/d/demandante/demandante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
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2.2.6.2. Clasificación de la demanda 

 

De acuerdo a cómo se compran y usan los productos, existen diferentes 

clasificaciones de demanda. De acuerdo con la aceptación o rechazo del 

producto, pueden existir los siguientes tipos de demanda (Rivera Jaime, De 

Garcillán Mencía, 2012): 

 

a. Demanda negativa.- Cuando una parte importante del mercado no acepta el 

producto. La política a aplicar es invertir la demanda: analizar causas y 

fomentar cambios.  

 

b. Demanda inexistente.- Cuando el mercado no tiene interés, en un momento 

determinado, en la oferta de un producto o servicio. La política a aplicar es 

incentivar la demanda.  

 

c. Demanda latente.- Un grupo de consumidores comparten la necesidad de 

algo que actualmente no existe, pero desearían que existiera. La política a 

aplicar es crear un nuevo producto. 

 

d. Demanda decreciente.- Se produce un descenso del número de 

consumidores. La política a aplicar es reactivar la demanda. 

 

e. Demanda irregular.- Hay un determinado tipo de productos que sufren 

oscilaciones de la demanda durante el año. La política a aplicar es 

sincronizar la demanda. 

 

f. Demanda en exceso.- Situación en que la demanda de un producto es 

superior a la capacidad de oferta de la empresa. Se da cuando la empresa 

ofrece algo pero no puede abastecer lo ofrecido por problemas logísticos o 

de producción. La política a aplicar es reducir la demanda – subir el precio. 
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2.2.6.3. Intención de compra 

 

Consiste en obtener información primaria a través de una encuesta o un panel 

de consumidores potenciales, preguntándose sobre la intención de compra de 

un producto o una marca concreta. También se puede obtener preferencias 

sobre las características y atributos del producto, asumiendo que esta 

información servirá para predecir la demanda (Rivera Jaime, De Garcillán 

Mencía, 2012). 

 

La intención de compra se refiere concretamente a saber cuáles serán las 

acciones que tomará un cliente con relación a una compra en el futuro cercano, 

es decir, que marca piensa comprar la próxima vez que vaya a comprar 

(Ignacio, Gómez, 2005). 

 

Los consumidores utilizan una variedad de criterios para comparar y contrastar 

las diferentes alternativas. Cuando la evaluación de las alternativas se ha 

completado, los consumidores tienen que decidir si compran o no. En un 

contexto minorista, la decisión de comprar puede estar basada sobre una 

variedad de influencias (Forsyth Patrick, 2010). 

 

2.2.7 El consumidor o cliente 

 

Los clientes son pieza central ya que son la principal fuente de ingresos de las 

compañías y los que determinan, en gran medida, el éxito o fracaso de un 

negocio. Los clientes actuales y potenciales esperan, necesitan y exigen 

alguien que les ayude a comprar, identificando sus verdaderas necesidades, 

deseos y expectativas (Schanarch Alejandro, Schnarch David, 2012). 

 

Los clientes no desean vendedores que les vendan, sino vendedores que les 

entiendan y ayuden. El vendedor tiene como una de sus actividades principales 

la de identificar a sus posibles clientes (García Luis, 2011). 
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El comportamiento del consumidor es el proceso de decisión y la actividad 

física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o 

consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. Aunque 

existen factores totalmente psicológicos e individuales, estos interactúan con 

los externos (sociales y económicos), y a su vez esta dinámica influye en el 

proceso de compra o patrón de solución de problemas (Rivera Jaime, De 

Garcillán Mencía, 2012). 

 

Si es posible para la empresa personalizar la oferta, no le será difícil conseguir 

clientes ya que a todos nos gusta que nos ofrezcan lo que necesitamos y 

cuanto más adaptado esté a lo que queremos, mejor. Las necesidades se 

relacionan con la posibilidad de disponer de una oferta personalizada para el 

cliente, y si se quiere relacionar con el valor, es razonable decir que según sea 

la adaptación de la oferta, se podrá dar mayor o menor valor (Pérez Fabian, 

2009). 

 

2.2.7.1. Tipos de clientes 

 

En sentido general, una empresa u organización tiene dos tipos de clientes: 

actuales y potenciales (Thompson Ivan, 2006): 

 

1. Clientes actuales.- Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una 

fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas 

actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la 

actualidad y es la que le permite tener una determinada participación en el 

mercado. 

 

2. Clientes potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de 

clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el 
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futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros. 

 

Los mercados se componen de clientes actuales o prospectos, que se definen 

como cualquier persona o grupo con los que el mercadólogo tiene una relación 

de intercambio actual o potencial. Todo el sistema de actividades de negocios 

debe orientarse al cliente (Stanton William, Etzel Michael, Walker Bruce, 2007). 

 

Encontraremos varios tipos de clientes, por lo que es bueno reconocerlos y 

saber cómo actuar con cada uno de ellos: el cliente discutidor, el cliente 

enojado, el cliente conversador, el cliente ofensivo, el cliente infeliz, el que 

siempre se queja, el cliente exigente, el cliente seductor, el cliente que no habla 

y el indeciso (Palao Jorge, Gómez-García Vincent, 2009). 

 

2.2.7.2. Niveles de satisfacción del cliente 

 

Podemos afirmar que existen cuatro niveles típicos de relaciones con el cliente: 

el mínimo indispensable que es estrecharle la mano y decirle gracias, el 

reactivo que dice “si algo anda mal, no dude en llamarme”, el responsable que 

llama para cerciorarse si todo marcha bien y el de relación total de 

comunicación permanente y desarrollo conjunto (Schanarch Alejandro, 

Schnarch David, 2012). 

 

El nivel de satisfacción del cliente después de la compra depende de los 

resultados de la oferta en relación con sus expectativas previas. En general, la 

satisfacción es una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia del producto (o los resultados) con las expectativas de 

beneficios previas (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción (Kotler Phillip y 

Armstrong Gary, 2010):  
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 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

 

2.2.8 La estrategia de mercado 

 

La estrategia corporativa debe tener en cuenta los problemas y oportunidades 

del entorno, los recursos, capacidades y los objetivos de la compañía en 

relación con el análisis del mercado. Tienen tres grandes enfoques (Prieto 

Jorge, 2008):  

 

1) Crecimiento de mercados actuales: penetración del mercado, desarrollo del 

producto e integración vertical;  

2) Crecimiento de nuevos mercados: desarrollo del mercado, expansión del 

mercado y diversificación;  

3) Consolidación: atrincheramiento, eliminación y retirada del mercado.  

 

La estrategia de gestión de canales e incluso el plan general de ventas 

comienzan por el proceso de segmentación. Los criterios utilizados para 

segmentar mercados suelen ser (Pérez Fabian, 2009): 

 

 Relevancia: Cada segmento debe estar constituido por clientes que sean 

relevantes para la situación de compra, sean los decisores o puedan influir 

sobre la decisión de compra. 

 

 Potencial: Cada segmento deberá tener un tamaño potencial suficiente 

para justificar el tiempo y los esfuerzos para crearle un marketing mix 

específico. 
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 Identificabilidad: Se debe distinguir del resto. Tener un conjunto específico 

de requerimientos que ameriten una igualmente distintiva estrategia de 

marketing. 

 

 Accesibilidad: Debe ser alcanzable por la fuerza de ventas o canales de 

distribución existentes o por ser creados. 

 

 Versatibilidad: La compañía debe adaptar su estructura y sus sistemas de 

información a los cambios del mercado, de modo de poder enfocarse 

rápidamente en nuevos segmentos. 

 

La estrategia es diferente de la elaboración de planes semestrales o anuales, 

puesto que se encarga de acondicionar a la empresa, para que aproveche las 

oportunidades y situaciones que se pueden presentar en el mercado, el cual 

cambia constantemente. Contempla diversos elementos que dan respuesta a 

las interrogantes de qué, cuándo y cómo vender (Pérez Fabian, 2009). 

 

2.2.8.1. Posicionamiento del producto 

 

Lo que se describe como un producto básico no es suficiente en sí mismo para 

garantizar el éxito del marketing. Se le debe agregar algo, para crear lo que se 

llama “el producto aumentado”. Esto incluye tres capas, y cuánto más compite 

el producto con otros, más se debe trabajar en las capas externas (Forsyth 

Patrick, 2010): 

 

 La capa básica es el producto en sí mismo, con el precio ligado inherente a 

él. 

 La capa dos agrega elementos al producto para hacerlo más atractivo. 

Puede incluir el envoltorio, un nombre comercial, un nivel de calidad, de 

diseño de características de estilo, y todo lo que hace o significa el 

producto para los clientes reales y potenciales. 

 La capa tres agrega elementos que son una parte menos inherente del 

producto. Incluyen garantía, entrega, capacitación, servicios de posventa. 
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2.3 Estrategias de venta 

 

2.3.1. La dirección de ventas 

 

Es un proceso de establecimiento de estrategias, fijación de objetivos, 

ejecución y control de planes de ventas tendentes a la consecución de los 

objetivos comerciales de la empresa, que siendo acordes con los planes de 

marketing, proporcionen una posición en el mercado que implique una gestión 

eficaz del principal recurso de la empresa que son sus clientes (García Luis, 

2011). 

 

El proceso de venta se inicia mucho antes de estar en presencia de un cliente y 

termina mucho después; es decir, hay actividad antes (preventa), durante 

(entrevista de venta) y después (postventa y servicio). Las actividades antes se 

refieren a la planeación, organización y acercamiento (Schanarch Alejandro, 

Schnarch David, 2012). 

 

Una de las funciones claves del gerente de ventas es la planeación de su 

gestión comercial para su fuerza vendedora. Debe elaborar de manera integral 

el Plan de Ventas, basado en unas políticas claras, pronosticando y 

presupuestando, definiendo programas y procedimientos y estableciendo un 

sistema de remuneración (Prieto Jorge, 2008). 

 

2.3.2. Clasificación de las ventas 

 

La venta se puede clasificar desde tres puntos de vista. Por razón de su estilo: 

autoventa, venta recoge – pedidos, venta rutinaria, venta creativa, venta a 

presión. Por razón del producto: venta de productos de consumo, venta de 

productos industriales y venta de servicios. Por razón del cliente: venta a 

empresas, venta a mayoristas o detallistas y venta a particulares (Rivera Jaime, 

De Garcillán Mencía, 2012). 
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Se puede identificar cinco tipos de venta, cuya diferencia radica en la actividad 

de venta que las empresas pueden optar por realizar, los cuales son: 1) venta 

personal, 2) venta por teléfono, 3) venta en línea, 4) venta por correo y 5) venta 

por máquinas automáticas. La venta personal implica una interacción cara a 

cara con el cliente. Dicho de otra forma, es el tipo de venta en el que existe una 

relación directa entre el vendedor y el comprador (Thompson Ivan, 2006). 

 

La mayor parte de los vendedores se dedican a diversos tipos de ventas 

minoristas. Este trabajo significa vender bienes y servicios a consumidores 

finales para su uso personal (Johnston Mark, Greg Marshall, 2009). 

 

La venta minorista incluye todas las actividades relacionadas con la venta 

directa de bienes y servicios al consumidor final para un uso personal no 

comercial. Un minorista o establecimiento al detalle es toda aquella empresa 

cuyo volumen de ventas procede, principalmente de la venta al menudeo 

(Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

2.3.3. Etapas del proceso de ventas 

 

Consiste en organizar y planear las acciones conjuntas del personal de ventas 

de la empresa, así como en asegurar que la iniciativa de ventas esté integrada 

a los demás elementos de la estrategia de marketing. Un enfoque popular para 

comprender las etapas del proceso de ventas consiste en los seis pasos: 1) 

buscar clientes; 2) iniciar la relación; 3) calificar al cliente en perspectiva; 4) 

presentar el mensaje de la venta; 5) cerrar la venta; y 6) dar servicio a la cuenta 

(Johnston Mark, Greg Marshall, 2009). 

 

En el proceso de ventas se diferencian varias etapas: 1) búsqueda de clientes 

potenciales, 2) identificación del cliente potencial, 3) presentación del producto, 

4) información adicional, 5) consecución de la venta, y 6) servicio post-venta 

(Rivera Jaime, De Garcillán Mencía, 2012). 
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Los cuatro pasos o fases del proceso de venta: 1) Prospección: consiste en la 

búsqueda de clientes en perspectiva, aquellos que aún no son clientes de la 

empresa pero que tienen grandes posibilidades de serlo, 2) el acercamiento 

previo: consiste en la obtención de información más detallada de cada cliente 

en perspectiva y la preparación de la presentación de ventas adaptada a las 

particularidades de cada cliente, 3) la presentación del mensaje de ventas, 4) 

servicios posventa (Thompson Ivan, 2006). 

 

2.3.3.1. Fase de planificación 

 

El programa de ventas debe tomar en cuenta los factores del entorno que 

enfrenta la empresa. Los ejecutivos de ventas organizan y planean las 

actividades generales de las ventas personales y las suman a los demás 

elementos de la estrategia de marketing de la empresa (Johnston Mark, Greg 

Marshall, 2009). 

 

El plan de ventas es un documento valioso para el gerente de ventas porque le 

permite definir claramente los objetivos, metas, compromisos, incentivos, etc. 

El contenido del plan de ventas debe tener como mínimo los siguientes ítems: 

objetivos de la empresa, tendencia de la empresa, portafolio de productos y 

servicios, pronóstico de ventas, publicidad y promoción y sistemas de 

distribución, sistemas de clasificaciones, premios, rankings mensuales, filosofía 

del trabajo, niveles de desempeño con premios y bonificaciones y acciones a 

llevar a cabo por los vendedores (Prieto Jorge, 2008). 

 

Para determinar el tipo de equipo de ventas que una empresa necesita será 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: la estrategia y objetivos de 

la empresa, el tipo de mercado desde el punto de vista geográfico, el tipo de 

producto que la empresa vende, las prácticas y costumbres de mercado, la 

competencia, clientes objetivo, tipo de venta, servicio y frecuencia de visita, 

costes de estructura, tipo de mercado, estacionalidad del producto, etc (García 

Luis, 2011). 
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2.3.3.2. Objetivos de ventas 

 

Los objetivos de ventas pueden ser fijados sobre una gran variedad de 

variables o de ratios: volumen, valor, precio medio, gasto promocional, 

distribución numérica o ponderada, cobertura de clientes, merchandising, 

apertura de nuevos clientes, número de vendedores en el equipo de ventas, 

rotación de vendedores, introducción de nuevos productos, límite o nivel de 

impagados, etc. (García Luis, 2011). 

 

A la hora de planificar objetivos de ventas, es muy importante seguir 

lineamientos concretos: específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

acotados en el tiempo. Hay diferentes formas de distribuir un presupuesto de 

ventas: tomando como referencia la productividad del año anterior, el potencial 

de ventas de un territorio o incorporando factores de peso se llegaría a 

fórmulas ponderadas (Pérez Fabian, 2009). 

 

Se debe analizar si el objetivo o los objetivos del negocio están bien 

elaborados, según las aspiraciones del mismo. Posteriormente se debe 

responder a la pregunta: ¿La estrategia planteada es lo suficientemente fuerte 

como para alcanzar los objetivos? Es necesario revisar periódicamente si la 

estrategia es adecuada y coherente con los objetivos (Palao Jorge, Gómez-

García Vincent, 2009). 

 

2.3.3.3. Pronóstico de ventas 

 

Una vez que han calculado la demanda de la empresa, el siguiente paso 

consiste en seleccionar un nivel de esfuerzo de marketing. El nivel 

seleccionado generará el nivel de ventas previsto. El pronóstico de ventas de la 

empresa es el nivel de ventas previsto de acuerdo con un plan (Kotler Philip, 

Keller Kevin, 2006). 

 

El pronóstico de ventas permite analizar la demanda o los consumidores para 

estimar las ventas de un producto o servicio en un periodo determinado y con 
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un plan de mercadeo específico. Los pasos para proyectar la demanda o 

pronosticar las ventas son: 1) definir, reunir y analizar datos sobre consumo 

existente y su evolución durante un periodo determinado, 2) clasificar los datos 

sobre consumo por sectores de mercado, 3) identificar los factores 

determinantes de la demanda y su influencia en la misma, 4) pronosticar la 

demanda según el método elegido por la compañía (Prieto Jorge, 2008). 

 

Un pronóstico de ventas especifica elementos esenciales, tales como el bien, el 

grupo de clientes, la zona geográfica y el periodo, e incluye un plan específico. 

Si el plan propuesto cambia, las ventas pronosticadas también se modificarán. 

Los pronósticos de ventas suelen estar por abajo del potencial de ventas de la 

compañía por varios motivos, entre otros: es posible que la empresa no tenga 

suficiente capacidad productiva para realizar todo su potencial, su red de 

distribución tal vez no esté lo suficientemente consolidada o sus recursos 

financieros sean limitados (Johnston Mark, Greg Marshall, 2009). 

 

2.3.3.4. Presupuesto de ventas 

 

El presupuesto es el cálculo monetario del plan de ventas en sus ingresos 

(ventas), gastos de ventas (fijos, semifijos y variables) y beneficios (ingresos – 

egresos), definido para un periodo de tiempo anual desglosado generalmente 

por semanas, meses, trimestres y semestres; tratando de optimizar los costos y 

mejorar la contribución a la rentabilidad y eficacia de las ventas (Prieto Jorge, 

2008). 

 

Un presupuesto de ventas es un cálculo moderado del volumen de ventas 

previsto y se utiliza para tomar las decisiones correctas en materia de compras, 

producción y liquidez. El presupuesto de ventas se basa en el pronóstico de 

ventas y en la necesidad de evitar riesgos excesivos. Los presupuestos de 

venta se fijan por debajo del pronóstico de ventas (Kotler Philip, Keller Kevin, 

2006). 
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Es importante establecer la diferencia que existe entre un presupuesto o plan 

de ventas y un pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas es una proyección 

técnica de la demanda de los bienes que produce la empresa, durante un 

periodo específico de tiempo y en base a ciertos supuestos previamente 

establecidos. El pronóstico de ventas se convierte en un plan de ventas cuando 

la dirección superior adopta una política que tiene en consideración los fines y 

estrategias de la firma y la asignación de recursos que permitan alcanzar las 

metas de ventas. El plan de ventas abarca dos fases de tiempo: a) la 

planeación de las ventas a largo plazo, y b) la planeación de las ventas a corto 

plazo (Rivadeneira Milton). 

 

El gerente de ventas debe discriminar los objetivos, estrategias y cifras 

concretas en pasos o etapas de fácil manejo por parte del personal a su cargo 

en documentos llamados programas de ventas que son tácticas para el logro 

de la misión de su área. Para eso dispone de cronogramas de actividades 

donde se asignan recursos, tiempo y responsabilidades que deben ser 

cumplidas por la fuerza vendedora (Prieto Jorge, 2008). 

 

2.3.4. La organización del equipo de ventas 

 

Para estructurar el esfuerzo de ventas suelen emplearse cuatro bases; cada 

una ofrece ventajas singulares que, bajo determinadas circunstancias, la 

convierten en la indicada para una empresa. El primer aspecto que hay que 

decidir es si la empresa debe contratar a sus propios vendedores o a agentes 

externos. Cuando la decisión es por una fuerza de ventas de la compañía, 

algunas alternativas de métodos de organización serían: 1) por geografía; 2) 

por tipo de producto; 3) por tipo de cliente; y 4) por función de ventas (Johnston 

Mark, Greg Marshall, 2009). 

 

La gerencia de ventas debe definir el tamaño de la fuerza de ventas teniendo 

en cuenta su impacto en el presupuesto, la estructura organizacional, el 

servicio al cliente, los canales de distribución, el rendimiento, el control, los 

despidos, los ascensos, las jubilaciones y los retiros de la fuerza de ventas. 
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Existen métodos para el cálculo del tamaño de la fuerza de ventas: (Prieto 

Jorge, 2008) 

 

 Método del costo: consiste en ubicar, de forma sinérgica, los vendedores 

que la empresa necesita basados en los costos que puede sufragar para 

atender los clientes actuales y potenciales. 

 

 Método del volumen de trabajo: Determina el número de vendedores 

teniendo como base el esfuerzo esperado de la fuerza de ventas 

analizando la oferta, la cantidad de clientes por visitar, el tipo de clientes, 

duración de las visitas, tiempo de trabajo y días que trabaja el vendedor. 

 

 Método matemático: Utilizan fórmulas específicas para analizar cada 

empresa, su clientela, el sector donde opera, los costos del vendedor, los 

gastos de venta y los beneficios esperados de la fuerza de ventas. 

 

Para organizar a un equipo de ventas hay que hacer una segmentación de 

clientes, puede ser que en algunos casos se deba tener diferentes tipos de 

organización de vendedores en una misma empresa (Navassi Gabriel, 2014): 

 

 Organización por zonas.- Segmenta a los clientes organizándolos 

geográficamente. Ejemplo: los casos de ruteo donde se divide una ciudad 

en diferentes zonas como lo utilizan los productos de consumo masivo. 

 

 Organización por mercados.- Los segmentos regionales correspondería a 

la división del país. También es el caso para nichos específicos.  

 

 Organización por productos.- Cada vendedor se especializa en uno o 

máximo dos productos. También se maneja cuando hay diferentes marcas. 

 

 Organización por clientes.- Requieren un vendedor exclusivo y dedicado a 

su atención como KAM (Key Account Manager) o Gerente de Cuenta Clave 
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2.3.4.1. Estructura por territorio 

 

Si el negocio tiene un solo tipo de producto y con un sector de clientes en 

diferentes ubicaciones, debería utilizar una estructura por territorio. A cada 

vendedor se le asigna un determinado territorio. El vendedor vende todos los 

productos que ofrece el negocio a todos los posibles consumidores de la zona 

asignada (Palao Jorge, Gómez-García Vincent, 2009). 

 

El gerente de ventas es responsable de establecer los recorridos, itinerarios o 

rutas que debe seguir el vendedor para dar cubrimiento a su territorio 

optimizando su tiempo, reduciendo fatiga, aumentando el número de visitas y 

cumpliendo al cliente (Prieto Jorge, 2008). 

 

Una buena ruta es el resultado de combinar una amplia serie de variables 

interrelacionadas entre sí: número de clientes, tipo de clientes, frecuencia, 

territorio a gestionar, volumen, km, tiempo por y entre visitas, nivel de servicio, 

número de visitas, rentabilidad, esfuerzo de ventas, etc. (García Luis, 2011). 

 

2.3.4.2. Tamaño de la fuerza de ventas 

 

Existen métodos, formas, medios, enfoques para el cálculo del tamaño de la 

fuerza de ventas (Prieto Jorge, 2008): 

 

 Métodos del costo: Consiste en ubicar, de forma sinérgica, los vendedores 

que la empresa necesita basados en los costos que puede sufragar para 

atender los clientes actuales y potenciales. 

 

 Método del volumen de trabajo: Se determina el número de vendedores 

teniendo como base el esfuerzo esperado de la fuerza de ventas 

analizando la oferta, la cantidad de clientes por visitar, el tipo de clientes, 

duración de las visitas, tiempo de trabajo y los días que trabaja el 

vendedor. 
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 Método matemático: Utilizan fórmulas específicas donde analizan de forma 

particular cada empresa, su clientela, el sector donde opera, los costos del 

vendedor, gastos de ventas y beneficios esperados de la fuerza de ventas. 

 

2.3.4.3. Frecuencia de visita 

 

Define cuántas veces se visita a un cliente en gestión de ventas en un periodo 

determinado. La frecuencia está en función de (García Luis, 2011): 

 

 Las expectativas de este cliente en relación al nivel de servicio esperado de 

nuestra empresa. 

 La actuación (la frecuencia) de la competencia en este cliente. 

 La rotación del producto en el punto de venta. A mayor rotación mayor 

frecuencia de visitas. 

 La agilidad logística de nuestra empresa. A menor agilidad logística 

(periodo de entrega del producto), en general se debe aumentar la 

frecuencia de visita. 

 

2.3.4.4. Cuota de ventas 

 

Una cuota de ventas es el objetivo de ventas que se fija para una línea de 

producto, para una división o para un vendedor. Se trata de una herramienta de 

administración para definir y estimular el esfuerzo de ventas. La dirección 

establece las cuotas en función de los pronósticos de ventas de la empresa y 

de la motivación necesaria para estimular su consecución. Por lo general, las 

cuotas de ventas se fijan por encima de las ventas previstas para exigir el 

esfuerzo de los vendedores (Kotler Philip, Keller Kevin, 2006). 

 

La cuota de ventas debe ser específica, cuantificable, sencilla, tener un tiempo 

definido, real, compartida, comunicada y evaluada. Las cuotas pueden tomar la 

forma de volumen de ventas, número de visitas diarias – semanales – 

mensuales o anuales, número de clientes nuevos, número de pedidos o la 

combinación de éstas (Prieto Jorge, 2008). 
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3.1. Localización y duración de la investigación 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Los Ríos, cantón Buena 

Fe, en la zona céntrica de la parroquia urbana San Jacinto de Buena Fe. 

 

 

Fuente: http:app.sni.gob.ec 

Figura 1: Mapa del cantón Buena Fe, provincia Los Ríos, 2014. 
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3.2. Materiales y equipos 

 

Durante la investigación se utilizaron los siguientes materiales y equipos: 

 

 

Materiales                        Cantidad  

Remas de papel A4  4 

CD-RW 10 

Agenda  1 

Bolígrafos 4 

Lápices 2 

Anillados 4 

Carpetas  4 

Empastados 2 

Dispositivo de almacenamiento portátil  1 

Calculadora 1 

Cartuchos (1 color y 4 negro) 5 

 

Equipos  

Computadora  1 

Impresora  1 

Cámara fotográfica 1 

Celular 1 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

3.3.1. Bibliográfica 

 

La información teórica pertinente al objeto de estudio se obtuvo a través de 

diferentes publicaciones como libros, módulo, revistas, folletos, internet, entre 

otros documentos, de autores especializados que orientaron el desarrollo de 

cada proceso investigativo. 
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3.3.2. De campo 

 

Este estudio se realizó en el sector céntrico de la parroquia urbana San Jacinto 

de Buena Fe, provincia de Los Ríos, con la finalidad de recolectar información 

directa de la demanda y oferta del queso casero, a través de un proceso 

sistemático que incluyó la aplicación de la encuesta a los potenciales clientes. 

 

3.4. Métodos 

 

3.4.1. Inductivo 

 

Los hechos particulares obtenidos en el trabajo de campo se relacionó con la 

información de la revisión bibliográfica para llegar a las conclusiones generales. 

Para ello, se estudió la oferta y demanda actual del mercado, se analizaron e 

interpretaron los resultados. Posteriormente se formularon conclusiones y 

recomendaciones acorde a los objetivos. 

 

3.4.2. Estadístico 

 

Consistió en el tratamiento de los resultados del trabajo de campo a través de 

la medición, análisis e interpretación de la información recolectada, 

representando la distribución de los datos en gráficas y cuadros. 

 

3.4.3. Analítico 

 

Es el análisis que se realizó acerca del mercado de queso casero, 

profundizando en el estudio de todos los componentes del tema de 

investigación para observar las causas del problema de estudio, su naturaleza, 

efectos y posibles cambios. 
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3.5. Fuentes 

 

3.5.1. Primarias 

 

La información primaria se consiguió a través del contacto personal al aplicar la 

encuesta en los consumidores del queso casero. 

 

3.5.2. Secundarias 

 

La información secundaria se obtuvo de la bibliografía especializada en el tema 

de estudio como libros, publicaciones e internet. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

3.6.1. Encuesta 

 

Esta técnica se aplicó a consumidores potenciales a través de un cuestionario 

que contiene ocho preguntas cerradas, con la finalidad de conocer las 

preferencias y expectativas que tienen los habitantes del sector céntrico de 

esta parroquia. 

 

3.7 Población y muestra 

 

De acuerdo a la proyección de datos del Censo Nacional 2010, que consta en 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec, la población de Buena Fe para el 2014 es 

de 72.263 habitantes, del cual un 60,6% es población urbana, mientras que el 

47,8% es población económicamente activa. El 51,7% son hombres y el 48,3% 

son mujeres. 

 

Proyección población 2014:   72.263 

Población urbana 60,6%:    43.791 

Población económicamente activa 47,8 %: 20.932 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Para obtener la muestra necesaria para la aplicación de la encuesta se 

consideró la población económicamente activa (PEA) de la zona urbana del 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, que corresponde a 20.932 habitantes.  

 

Para calcular el número de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones 

finitas, es decir, menores a 100 mil habitantes: 

 

  Z²(pq)(N) 

  e²(N-1)+Z²(pq) 

 

En donde: 

 

Z: Nivel de confiabilidad: 94% (1,88) 

N: Muestra poblacional 20.932 

e: Margen de error 6% (0,06) 

p: Probabilidad de que el evento ocurra 50 % 

q: Probabilidad de que el evento no ocurra 50 % 

 

  (1,88)²(0,50)(0,50)(20.932) 

  (0,06)²(20.932-1)+(1,88)²(0,50)(0,50) 

 

  18.495,76 

  76,2362 

 

n =     242.61 

 

n = 242 encuestas 

 

 

 

 

 

 

n = 

n = 

n = 
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3.8 Procedimiento metodológico 

 

La información primaria necesaria para evaluar a la oferta y demanda del 

queso casero en el cantón Buena Fe se consiguió con la investigación de 

campo, aplicando la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario con 

ocho preguntas, dirigido a 242 encuestados, que permitió establecer las 

preferencias del producto entre los consumidores de este mercado. 

 

Posteriormente, los resultados obtenidos fueron tabulados estadísticamente, 

elaborando cuadros y gráficos, interpretando y analizando objetivamente a 

través de los métodos de investigación, con la finalidad de comprobar la 

situación actual del sector de quesos caseros en éste cantón. 

 

Para lograr el segundo objetivo, se analizó interna y externamente a la 

microempresa “Rico Queso” a través de la elaboración de la matriz FODA, con 

la que se identificó las fortalezas y debilidades de la empresa, así como su 

situación externa definiendo las oportunidades y amenazas del mercado. Para 

esto se consideró los datos de la investigación de campo y la información 

interna facilitada por la propietaria del negocio. 

 

Para alcanzar el tercer objetivo que es diseñar las estrategias de venta para la 

comercialización del queso casero “Rico Queso” en el cantón Buena Fe, se 

consideraron las respuestas obtenidas en la encuesta y se reforzó con la 

información bibliográfica relevante para el tema de estudio. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Encuesta a consumidores de queso 

 

Los resultados de esta investigación se obtuvieron con la tabulación de la 

información recolectada a través de la encuesta realizada a 242 consumidores 

de queso. 

 

4.1.1.1. Frecuencia de compra del queso casero 

 

Cuadro 1. Frecuencia de compra del queso casero 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Con mucha frecuencia 100 41,32 41,32 

De vez en cuando 123 50,83 92,15 

Indiferente 13 5,37 97,52 

Nunca 6 2,48 100,00 

Total 242 100 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

El consumo del queso casero tiene una buena aceptación en el mercado, ya 

que el 41,32 % afirmó que lo consume con mucha frecuencia, mientras que el 

50,83 % lo hace de vez en cuando. Estas dos variables sumadas representan 

el 92,15 % que indica que el cantón Buena Fe es favorable para este negocio. 

Solo un 5,37 % se mostró indiferente mientras que un 2,48 % aseguró que no 

lo consume. 
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4.1.1.2. Nivel de importancia del consumo del queso casero 

 

Cuadro 2. Nivel de importancia del consumo del queso casero 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Muy importante 48 19,83 19,83 

Importante 110 45,45 65,28 

Poco importante 68 28,10 93,38 

Nada importante 16 6,61 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

Sumando las opciones de muy importante e importante, para la mayoría de los 

consumidores 65,28 % el consumo del queso tiene una destacada importancia 

en su alimentación,. Mientras que un 28,10 % opina que es poco importante y 

un 6,61 % considera que no es importante. 

 

4.1.1.3. Tipo de queso favorito 

 

Cuadro 3. Tipo de queso favorito 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Queso fresco con marca 60 24,46 24,46 

Queso duro con marca 10 4,29 28,76 

Queso casero sin marca 61 24,89 53,65 

Queso suave, común 52 21,89 75,54 

No contesta 59 24,46 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

Al consultar sobre el tipo de queso que consumen con más frecuencia, existe 

preferencia similar por el queso fresco con marca 24,46 % y el queso casero 

sin marca 24,89 % mientras que el 21,89 % indica que su preferido es el queso 

suave común. Un porcentaje considerable 24,46 % no contesta o no tiene 

definido un solo tipo de queso. 
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4.1.1.4. Lugar donde compra queso 

 

Cuadro 4. Lugar donde compra queso 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Tienda 110 45,45 45,45 

Comisariato 79 32,64 78,10 

Distribuidores 19 7,85 85,95 

Ambulantes 19 7,85 93,80 

Otro lugar 15 6,20 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

La mayoría de los consumidores compran su queso favorito en la tienda 45,45 

% y en el comisariato 32,64 % sumando 78,10 %. En los distribuidores 

compran el 7,85 % al igual que en vendedores ambulantes 7,85 %. 

 

4.1.1.5. Característica más importante para elegir su queso 

 

Cuadro 5. Característica más importante para elegir su queso 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Precio 21 8,68 8,68 

Sabor 133 54,96 63,64 

Calidad 79 32,64 96,28 

Procedencia 7 2,89 99,17 

Empaque 2 0,83 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

Al momento de elegir un queso, la característica más importante para el 54,96 

% de los encuestados es el sabor del queso. Mientras que un 32,64 % 

consideró la calidad del producto. En menor porcentaje 8,68 % el precio y la 

2,89 % la procedencia del producto. 

 



 

53 
 

4.1.1.6. Frecuencia de compra queso casero 

 

Cuadro 6. Cada qué tiempo compra queso casero 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Una vez a la semana 159 65,70 65,70 

Una vez cada quince días 35 14,46 80,17 

Una vez al mes 8 3,31 83,47 

De vez en cuando 40 16,53 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

La mayoría de los consumidores 65,70 % compran el queso una vez a la 

semana. En porcentaje menor 14,46 % compran una vez cada quince días y el 

16,53% de vez en cuando. 

 

4.1.1.7. Cuánto gasta semanalmente al comprar queso casero 

 

Cuadro 7. Cuánto gasta semanalmente al comprar queso casero 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Menos de 2 dólares 78 32,23 32,23 

Entre 3 y 5 dólares 116 47,93 80,17 

Más de 5 dólares 48 19,83 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

Las personas encuestadas gastan en su mayoría, 47,93 %, entre tres y cinco 

dólares semanales. El 32,23 % indica que gasta menos de dos dólares y el 

19,83 % gasta más de cinco dólares. 
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4.1.1.8. Interesado en comprar queso a domicilio 

 

Cuadro 8. Interesado en comprar queso a domicilio 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Muy interesado 75 30,99 30,99 

Interesado 87 35,95 66,94 

Poco interesado 52 21,49 88,43 

Nada interesado 28 11,57 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

Al consultarles si están interesados en comprar queso a domicilio, el 66,94 % 

muestran interés sumando los muy interesados con los interesados. Mientras 

que el 21,49 % está poco interesado y un 11,57 % no tiene ningún interés. 

 

4.1.1.9. Medio de comunicación que utiliza más a menudo 

 

Cuadro 9. Medio de comunicación que utiliza más a menudo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Radio 32 13,22 13,22 

Televisión 201 83,06 96,28 

Prensa 9 3,72 100,00 

Total 242 100,00 
 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

La televisión es el medio de comunicación preferido entre los encuestados ya 

que el 83,06 % afirmó que lo utiliza más a menudo. Tanto la radio como la 

prensa escrita recibieron poco favoritismo ya que el resultado fue 13, 22 % y 

3,72 % respectivamente. 
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4.1.2. Evaluación de la demanda 

 

Para determinar la demanda de mercado actual se incluyeron preguntas en la 

encuesta acerca de la capacidad de compra y el comportamiento de los 

consumidores: frecuencia y cantidad invertida en la semana. Y se consideró el 

promedio de familias en el área urbana, según las proyecciones del último 

censo nacional. 

 

Cuadro 10. Demanda actual del queso en el cantón Buena Fe 

Compra semanal 

Compra 

en dólares 

Promedio 

en dólares 

Promedio 

en cantidad 

Población 

urbana 

Promedio 

de familias 

Mercado de 

quesos 

3.00 a 

5.00 

4.00 2 quesos 43.791 

habitantes 

8.758 910.832 

anual 

Fuente: Encuesta a consumidores de queso 
Elaborado por: Karina Chichande 

 

La población analizada es el número de habitantes en el área urbana que tiene 

este cantón: 43.791 personas, que con un promedio de 5 miembros que 

conforman la familia obtenemos 8.758 familias. 

 

Con la información obtenida en la encuesta aplicada para conocer las 

preferencias de los consumidores del queso freso, se determinó que el 

promedio semanal que destinan a la compra de este producto es de $4.00, lo 

que representa aproximadamente 2 quesos semanales. 

 

Con estos datos se procedió a calcular con el número de familias (8.758) 

multiplicando por 2 quesos semanales, obteniendo que el tamaño del mercado 

en un año actualmente es de 910.832 quesos aproximadamente, mientras que 

la demanda mensual es de 65.675. 
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4.1.2.1. Factores que afectan a la demanda 

 

El crecimiento poblacional y familiar continuará beneficiando al crecimiento del 

mercado de consumo de queso casero, sin embargo, hay que tener en cuenta 

que los gustos y preferencias de los consumidores pueden afectar a la 

demanda actual si no se ofrecen nuevos productos para satisfacer las nuevas 

necesidades y expectativas del consumidor final, especialmente por la 

tendencia a probar nuevos sabores y texturas. 

 

4.1.3. Evaluación de la competencia 

 

Los resultados de los análisis a la competencia refleja resultados sobre el 

producto, procedencia, precio, presentación, calidad y cantidad vendida del 

producto que se comercializa en el cantón Buena Fe, específicamente se tomó 

muestras del mercado central y de la avenida principal. La competencia directa 

queda establecida por los productores de queso casero informal y las marcas 

ya establecidas en el mercado nacional. 

 

4.1.3.1. Producto 

 

El queso casero que se comercializa informalmente en el cantón Buena Fe es 

suave debido al proceso que incluye la utilización principalmente de leche 

fresca y cuajo. La presentación para la venta al menudeo es redonda y no 

incluye etiqueta sino que se lo entrega en fundas plásticas con nudo para 

protegerlo del ambiente. Este producto se lo encuentra en las tiendas de barrio, 

en el mercado y en la venta ambulante. 

 

Mientras que el queso de marca se lo comercializa en las principales tiendas, 

despensas y comisariatos, a través de campañas de posicionamiento de marca 

que incluye etiquetado y publicidad a nivel nacional. Son elaborados en 

industrias pero mantiene el sabor del queso casero, aunque se lo conoce como 

queso fresco. 
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4.1.3.2. Procedencia 

 

La mayor cantidad de queso casero que se comercializa en Buena Fe proviene 

de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y La Maná, 

provincia de Cotopaxi, siguiendo la tradición de que su producción mayoritaria 

se realiza en las provincias centrales de la sierra ecuatoriana. En tanto que el 

queso manabita se encuentra como tercer competidor directo. 

 

El queso fresco industrializado se lo elabora en empresas grandes, medianas y 

en asociaciones de queseros en las provincias de Pichincha, Tulcán, Cotopaxi, 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Guayas. Cuentan con logística, distribución y 

comercialización a nivel nacional.  

 

4.1.3.3. Precio en el mercado 

 

Los precios que se ofertan en el mercado de Buena Fe varían entre la 

competencia, dependiendo de la procedencia del producto, por lo que el rango 

va desde $1.85 hasta $2.50. El precio con el que mayormente se comercializa 

el queso casero proviene de Santo Domingo y La Maná es de $2.00. En la 

oferta al granel, éste queso también se comercializa en pequeñas cantidades 

como $0.25, $0.50, etc. 

 

4.1.3.4. Presentación 

 

La presentación habitual en el mercado es de 1 libra y su forma varía entre 

redonda, cuadrada o rectangular, sin embargo algunos productores ofrecen 

500 gramos en estas mismas formas.  

 

4.1.3.5. Calidad 

 

La calidad entre los quesos caseros varía en cuanto a competidores, ya que no 

pueden mantener el mismo sabor y presentación debido a su proceso casero. 
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La diferencia se amplía al compararlos con los productos industrializados ya 

que estos mantienen la homogeneidad que le falta a los caseros. 

 

4.1.4. Análisis interno y externo de la microempresa “Rico Queso” 

 

Cuadro 11. Matriz FODA de la microempresa “Rico Queso” 

Fortalezas Debilidades 

 

 Conocimiento y experiencia en la 

elaboración del queso casero. 

 

 Abastecimiento propio de la leche 

para la elaboración del queso. 

 
 Producto de calidad. 

 

 Emprendimiento de baja inversión 

inicial. 

 

 

 Irregularidad de la producción de 

leche. 

 
 Alta perecibilidad del producto ya 

que en cuestión de días puede 

dañarse. 

 

 Poca capacidad para nuevas 

inversiones, promoción y 

publicidad. 

 

Oportunidades Amenazas 

 

 Producto de alta demanda en el 

mercado. 

 

 Crecimiento del mercado de queso 

casero. 

 

 

 
 

 

 Cambios en los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 
 Factores climáticos que afecten la 

producción de la leche. 

 

 Regulaciones que afecten el 

crecimiento de la inversión inicial. 

 
 Inestabilidad política y económica. 

Elaborado por: Karina Chichande 
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4.1.4.1. Análisis FODA de las alternativas estratégicas. 

 

Las alternativas estratégicas se consiguen al comparar los factores internos 

(fortalezas y debilidades) con los factores externos (oportunidades y 

amenazas), como se muestra en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Matriz FODA de alternativas estratégicas. 

 

Factores 

internos 

 

 

 

 

Factores 

Externos 

Fortalezas 

 

F1. Producto de calidad 

 

F2. Abastecimiento pro 

pio de la leche. 

 

F3. Emprendimiento de 

baja inversión inicial. 

 

Debilidades 

 

D1. Alta perecibilidad del 

producto. 

 

D2. Poca capacidad para 

nuevas inversiones, 

promoción y publicidad. 

 

Oportunidades 

 

O1. Producto de alta 

demanda. 

 

O2. Crecimiento del 

mercado. 

 

FO (maxi-maxi) 

 

F1O1.- Mantener la 

calidad del producto 

para aprovechar la 

demanda del mercado. 

 

F2O2.- Incrementar la 

producción para cubrir 

el crecimiento del 

mercado. 

 

DO (mini-maxi) 

 

D1O1.- Asegurar la 

colocación del producto a 

través de pedidos. 

Amenazas 

 

A1. Ingreso de nuevos 

competidores. 

 

A2. Cambios en los 

gustos y preferencias 

del consumidor. 

 

FA (maxi-mini) 

 

F2 F3 A1.- Garantizar 

la materia prima para 

obtener un producto de 

calidad diferenciado de 

la competencia. 

DA (mini-mini) 

 

D1A2.- Obtener financia- 

miento para abastecer los 

cambios futuros de la 

demanda 

Elaborado por: Karina Chichande 
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El objetivo de esta matriz es determinar las estrategias que permiten maximizar 

las fortalezas y oportunidades así como minimizar las debilidades y amenazas.  

 

FO: La primera alternativa estratégica va dirigida a maximizar las fortalezas y 

oportunidades, para lo cual se debe mantener la calidad del producto si se 

desea aprovechar la alta demanda del mercado (F3O1). Otra alternativa 

relacionada (F4O2) es incrementar la producción actual dirigiendo su 

comercialización al cantón Buena Fe, aprovechando la tendencia de 

crecimiento del mercado de quesos. 

 

FA: La segunda alternativa estratégica es para maximizar las fortalezas y 

minimizar las amenazas. Para ello se debe garantizar una materia prima que 

favorezca la calidad del producto diferenciándolo de los nuevos competidores 

(F2F3A1). 

 

DO: La tercera alternativa estratégica será minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Se lo puede conseguir asegurando la colocación 

del producto a través de pedidos previamente establecidos, lo cual se 

conseguirá exitosamente a través de estrategias de ventas. 

 

DA: La cuarta alternativa estratégica busca minimizar las debilidades y 

amenazas a mediano plazo, siendo importante buscar financiamiento para 

abastecer los cambios en la demanda. 
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4.2. Discusión 

 

 La demanda del mercado de queso en el cantón Buena Fe es favorable al 

incremento de nuevos ofertantes, ya que el 92,15 % de la población 

consume este producto con regularidad por la importancia que le dan dentro 

de la alimentación, garantizando el potencial de ventas en este segmento 

del mercado, como lo recomienda Stanton William et al. (2007), “los 

resultados del pronóstico de la demanda indicarán si los segmentos 

merecen atención o si es necesario identificar alternativas”. 

 

 

 Las personas que prefieren el queso casero sin marca o común son el 

24,89%, por lo que la presentación no es de mayor importancia para el 

mercado meta. Confirmando este dato, el 54,96 % aseguró que el mejor 

atributo es el sabor del queso y para el 32,64 % es la calidad del producto, 

verificando que si “Rico Queso” cumple con estos atributos convencerá a 

los clientes. Schanarch (2012) indica que “los clientes actuales y 

potenciales esperan, necesitan y exigen alguien que les ayude a comprar, 

identificando sus verdaderas necesidades, deseos y expectativas”.  

 

 

 Una fortaleza que beneficia a la microempresa Rico Queso es que su 

producto actualmente es de calidad, por lo que es importante mantener esa 

característica para aprovechar la demanda del mercado, como lo menciona 

Munuera (2012), “una fortaleza es una competencia distintiva de la empresa 

con relación a sus rivales que resulta significativamente estimada por los 

consumidores”. 
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 La poca capacidad para realizar nuevas inversiones, a mediano y largo 

plazo, es una debilidad que si no se toman medidas correctivas podría 

perjudicar a la empresa, ya que según Munuera (2012) “una debilidad es 

una carencia de la empresa con relación a sus competidores”. Sin embargo, 

se puede acceder a financiamiento externo a través del estado o privado. 

 

 

 La mayoría de personas 78,10 %, compran el queso en las tiendas y en el 

comisariato, sin embargo, el 66,94 % está interesado en recibir éste 

producto a domicilio, lo que demuestra la comprobación de la hipótesis 

planteada: La comercialización del queso casero de la microempresa 

“Rico Queso” tiene aceptación en el cantón Buena Fe, y al enfocarse en 

este segmento, la microempresa Rico Queso garantiza su base de clientes, 

como lo asegura Pérez (2009) “si es posible para la empresa personalizar la 

oferta, no le será difícil conseguir clientes ya que a todos nos gusta que nos 

ofrezcan lo que necesitamos y cuanto más adaptado esté a lo que 

queremos, mejor”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 

 La frecuencia regular del consumo del queso en la población, que es 

superior al 92,15 %, asegura un mercado para la oferta del queso “Rico 

Queso” en el cantón Buena Fe. 

 

 

 La mejor promoción para este producto será el sabor del queso y su calidad 

ya que son los principales atributos que la mayoría de encuestados 

prefieren. 

  

 

 La principal fortaleza de la microempresa “Rico Queso” es que actualmente 

su producto es de calidad con lo cual podrá aprovechar la demanda 

potencial del mercado. 

 

 

 La principal debilidad de la microempresa “Rico Queso” es que tiene poco 

financiamiento. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

 Aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado en el cantón Buena Fe 

ofertando y comercializando el queso casero “Rico Queso”. 

 

 

 El producto que se ofrezca debe ser de calidad y con excelente sabor, lo 

que garantizará la fidelidad de los clientes. 

 

 

 Para llegar a la demanda potencial del mercado se deben implementar 

estrategias de ventas orientadas al consumidor final. 

 

 

 Buscar financiamiento para incrementar la producción del queso “Rico 

Queso”. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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6.1. Introducción 

 

Los resultados del estudio de mercado realizado en el cantón Buena Fe 

señalan que la demanda del queso fresco es favorable a la presencia de 

nuevos competidores, situación propicia para el ingreso y comercialización del 

queso casero “Rico Queso”. Para aprovechar esta oportunidad y respaldar la 

venta se propone el diseño e implementación de estrategias de ventas que 

atraigan y retengan clientes. 

 

Con la estrategia de ventas se desarrolla la planificación y quedan definidos los 

objetivos para este año: 1) diseñar estrategias de ventas para el queso casero 

“Rico Queso en el cantón Buena Fe, y 2) organizar la fuerza de ventas acorde 

a las necesidades del cantón Buena Fe. 

 

En el desarrollo de la estrategia se establece la adaptación de parámetros y 

características que transforman el producto básico en un producto aumentado 

con el que se busca lograr el posicionamiento de “Rico Queso” en este cantón, 

que incluye el diseño de la marca y el envoltorio del producto.  

 

La propuesta también establece la metodología para lograr una distribución que 

asegure la llegada del queso al consumidor final y que, paralelamente, 

incremente las ventas a través de referidos. 

 

Además, con la propuesta se establece el presupuesto de ventas para el 

vendedor de acuerdo a la cuota de mercado que se desea lograr, considerando 

que la microempresa “Rico Queso” está iniciando su actividad comercial formal, 

ya que hasta el momento su producción era informal y discontinua.  

 

Esta propuesta es la base y a futuro, su propietaria, podrá ampliar su 

producción, de acuerdo a las nuevas condiciones que presente el mercado. 
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6.2. Objetivos de la propuesta. 

 

1. Diseñar estrategias de ventas para el queso casero “Rico Queso en el 

cantón Buena Fe. 

 

2. Organizar la fuerza de ventas acorde a las necesidades del cantón Buena 

Fe. 

 

6.3. Estrategia de posicionamiento del producto 

 

En el mercado, el queso casero se lo encuentra en fundas plásticas sin 

etiqueta, pero para ganar clientes se debe presentar un producto que 

demuestre las características principales del producto: calidad y agradable 

sabor. 

 

Cuadro 13. Comparación de las características del producto “Rico Queso” 

Característica básica Situación actual Propuesta 

PVP 

Peso 

$2.00 

1 libra 

Se mantiene el precio 

Se mantiene peso 

Característica aumentada Situación actual Propuesta 

Marca 

Envoltorio 

Calidad 

Sin imagen 

Sin envoltorio 

Excelente calidad 

Se propone imagen 

Se propone envoltorio 

Mantener la calidad 

Característica adicional Situación actual Propuesta 

Entrega a domicilio No está estructurada Se diseña estrategias 

de venta 

Elaborado por: Karina Chichande 

 

 

Como este producto ha sido comercializado solo en la zona de influencia del 

sector Rcto. Salapí Chico no ha sido necesario crear un empaque atractivo. 

Pero, para la comercialización en el cantón Buena Fe se requiere la 
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elaboración de su marca y del envoltorio del producto que se detalla a 

continuación: 

 

Figura 2. Elaboración de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración del envoltorio. 
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6.4. Estrategia de distribución del producto 

 

La distribución del producto se hará directamente al consumidor final. 

Inicialmente el vendedor realizará degustaciones del producto visitando los 

locales comerciales ubicados en las principales calles del cantón Buena Fe. 

Después de realizar la degustación, el cliente debe llenar la ficha con los 

criterios de su respuesta y, en caso de ser de su agrado, se indica el pedido del 

producto que será entregado en la siguiente semana. 

 

Cuadro 14. Degustación y primer pedido del queso casero “Rico Queso”. 

Dirección:  Hora: 

Su calificación de 1 a 5, donde 5: excelente, 4: muy bueno, 3: bueno, 2: regular, 1: malo. 

Características: Olor Sabor 
Cantidad 

solicitada 

Respuestas:    

Fecha de entrega del pedido:  

Nombre del vendedor:  

Elaborado por: Karina Chichande 

 

Para realizar el seguimiento a los pedidos y cumplir con la fecha de entrega del 

producto, se debe llevar una ficha de preventa que incluya todos los pedidos de 

la semana. 

 

Cuadro 15. Ficha de preventa para pedidos semanales. 

N.- Dirección Cliente Pedido Fecha de entrega 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Elaborado por: Karina Chichande 
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A los clientes que se les entrega el primer pedido, se les ofrece un nuevo 

pedido y se le solicita referidos. Con esto se asegura la entrega del producto en 

las siguientes semanas, bajo la figura exclusiva de solo pedido, y se 

incrementa la clientela. El formato que debe llenar el vendedor es: 

 

Cuadro 16. Ficha para nuevos pedidos. 

Cliente: Fecha de visita:  

Dirección:  Hora: 

Cantidad solicitada:  Fecha de entrega:  

Nombre del referido  Dirección: Celular: 

Nombre del vendedor:  

Elaborado por: Karina Chichande 

 

6.5. Presupuesto de ventas 

 

La meta propuesta para el presupuesto de ventas es 200 familias mensuales. 

Aplicando la fórmula se calcula el tamaño de la fuerza de ventas requerido para 

cumplir el presupuesto. 

 

Fórmula: Método de Carga de Trabajo 

 

Dónde: 

NS = Número de vendedores 

NC= Número de clientes a cubrir= 200 semanal 

CF = Frecuencia de visitas necesarias para atender a un cliente al año = 52  

(1 vez a la  semana) 

CL = Duración de una visita promedio incluido movilización = 15 minutos = 0.25 

AST= Tiempo promedio de ventas disponible por año (40 horas semanales x 

50). 

 

 



 

72 
 

 

NS =  

 

NS = 

 

NS = 1,30 = 1 vendedor 

 

La cuota para que el vendedor pueda llegar al presupuesto se detalla de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 17. Presupuesto de ventas: 400 quesos al mes 

Vendedor 
Clientes al 

día 
Venta diaria  
por cliente 

Cuota 
diaria 

Cuota 
mensual 

Cuota anual 

1 40 $ 2,50 $ 100,00 $   2200,00 $    26.400,00 

Elaborado por: Karina Chichande 

 

 

La cobertura de ventas en el cantón Buena Fe se iniciará en las principales 

avenidas del cantón Buena Fe, en los que están ubicados los barrios: Las 

Vegas, El Paraíso, La Base, 10 de Agosto, Nueva Unión, San Francisco Sur, 

Lotización Ideal, Ciudadela El Bosque. 

 

6.6. Rentabilidad del proyecto 

 

La rentabilidad del proyecto se basa en el costo de venta del producto, 

considerando que el precio de venta al público es de $2,50. Los costos fijos y 

variables están establecidos en $1,50 y la utilidad en $1,00. 

 

Por lo tanto, la rentabilidad es del 40%, tal como se establece en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

NC x CF x CL 

AST 

200 x 52 x 0.25 

2000 
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Cuadro 18. Rentabilidad del proyecto. 

Variables 

Precio de venta al público (PVP) $2,50 

Costos totales $1,50 

Utilidad $1,00 

Rentabilidad precio de venta 40% 

Elaborado por: Karina Chichande 
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Anexo 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 

CANTÓN BUENA FE, PARA CONOCER LAS PREFERENCIAS DE LOS 

CONSUMIDORES DE QUESO FRESO. 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume queso casero?   

  

Con mucha frecuencia  ____ 

De vez en cuando  ____ 

Indiferente   ____ 

Nunca    ____ 

 

2. ¿Considera importante el consumo de queso casero? 

 

Nada importante ____ 

Poco importante ____ 

Importante____ 

Muy importante ____ 

 

3. ¿Cuál es su tipo de queso favorito? 

 

Queso fresco con marca ____    

Queso duro con marca ____ 

Queso casero sin marca ____ 

Queso suave o común  ____     

 

4. ¿Dónde compra el queso de su preferencia? 

 

Tienda             ____    

Comisariato        ____ 

Distribuidores    ____ 

Ambulantes   ____     

Otro lugar   ____ 
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5. ¿Qué característica es la más importante para usted al momento de elegir 

un queso casero? 

 

Precio     ____      

Sabor    ____   

Calidad    ____ 

Procedencia   ____    

Empaque   ____  

 

6. ¿Cada qué tiempo compra queso casero?  

  

Una vez a la semana  ____       

Una vez cada quince días    ____       

Una vez al mes   ____ 

De vez en cuando  ____ 

 

7. ¿Cuánto gasta semanalmente al comprar queso casero? 

 

Menos de 2 dólares  ____  

Entre 3 y 5 dólares          ____ 

Más de 5 dólares  ____ 

 

8. ¿Qué medio de comunicación utiliza más a menudo? Indique el nombre 

 

Radio    ____ Nombre _______________________ 

Televisión   ____ Nombre _______________________ 

Prensa    ____  Nombre _______________________ 
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Anexo 2 

 

Gráficos de los resultados de la encuesta realizada a consumidores de queso 

 

Figura 4. Frecuencia de compra del queso casero 

 

Figura 5. Nivel de importancia del consumo de queso casero 
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Figura 6. Tipo de queso favorito 

 

 

Figura 7. Lugar dónde compra el queso de su preferencia 
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Figura8. Característica más importante para elegir su queso 

 

Figura 9. Cada qué tiempo compra queso casero. 
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Figura 10. Cuánto gasta semanalmente al comprar queso casero. 

 

Figura 11. Interesado en comprar queso casero a domicilio. 
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Figura 11. Medio de comunicación utilizado más a menudo. 
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