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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto de investigación estudia la  planificación, formas de comercialización 

y penetración de nuevos mercados, para la línea de productos “CeCePe”, estableciendo como 

objetivo, realizar un estudio que permita determinar cuáles son los procesos necesarios para 

efectuar una planificación estratégica de marketing en la comercialización de queso criollo 

logrando así captar nuevos clientes reales y potenciales. La metodología aplicada se basa en los 

métodos   bibliográficos,  analíticos, histórico e inductivo. Se aplicó una investigacion de 

mercado, realizada a 384   clientes   reales y potenciales, ademas se realizó encuesta a 

trabajadores y entrevista al administrador de “CeCePe. Los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación demuestran el nivel de comercialización que tiene la microempresa, utilizando 

pocas herramientas y técnicas que fortalezcan las ventas, por lo tanto se propone incrementar 

el canal de distribución online y la apertura de una bodega de distribución en la Ciudad de 

Guayaquil, y así poder mejorar la comercialización y el marketing, proyéctandose a futuro 

aperturar nuevos mercados. 

 

Palabras  clave:  Planificación  estratégica,  marketing,    comercialización,  penetración  de 

mercados.
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ABSTRACT 
 

 

This research project studies the planning, ways of commercialization and penetration of new 

markets, for the “CeCePe” product line, establishing as a goal, to carry out a study that allows 

determining what are the processes necessary to carry out strategic marketing planning in the 

commercialization of Creole cheese thus obtaining new real and potential customers. The 

methodology applied is based on bibliographic, analytical, historical and inductive methods. A 

market research was carried out, carried out on 384 real and potential clients, and a survey was 

carried out on workers and an interview with the administrator of “CeCePe. The results obtained 

from this research demonstrate the level of commercialization that microenterprises have, using 

few tools and techniques that strengthen sales, therefore it is proposed to increase the online 

distribution channel and the opening of a distribution warehouse in the City of Guayaquil, and 

thus be able to improve marketing and marketing, projecting in the future to open new markets. 

 

Keywords: Strategic planning, marketing, marketing, market penetration.
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

 

“CeCePe” fué fundada en el año 2009 por el señor Pedro Cedeño Cedeño; las siglas de la 

microempresa hacen referencia a las dos principales letras de los nombres de su creador.  Se 

encuentra ubicada en el cantón Flavio Alfaro y se dedica a la producción y comercialización de 

queso criollo, requesón, mantequilla blanca y manjar de leche, siendo este un negoció familiar; 

que en la actualidad es administrado por el Ing. Fabian Salto, sin embargo la microempresa ha 

venido funcionando de forma empírica, presentando problemas cómo la falta de planificación, 

formas de comercialización, penetración de nuevos mercados y la ausencia de las principales 

herramientas de marketing, por lo que si las expectativas son ampliar su mercado, es necesario 

hacerlo de forma organizada y eficiente. 

 

Por todo lo expuesto, nace la necesidad  de aplicar un estudio enfocado en las estrategias de 

Marketing y comercialización para conseguir aperturar nuevos mercados; para esto, Roberto, 

(2015) menciona que “las estratégias de marketing definen como se van a conseguir los 

objetivos comerciales de una empresa”, mientras que Chivellini, (2010) determina que “las 

estrategias de comercialización ayudan a captar más clientes, favoreciendo a los ingresos de la 

empresa por sobre la competencia”. 

 

En la provincia de Manabí la producción de leche es uno de los productos que mayor 

actividad presenta, apetecida y demandada en el mercado nacional. Flavio Alfaro es un Cantón 

ganadero, sus habitantes se han dedicado por años a la producción y venta de derivados de la 

leche de vaca obteniendo así ingresos económicos que sustentan las actividades familiares, de 

ahí la importancia de darle un valor adecuado a los derivados de la leche. 

 

El presente proyecto se justifica y sustenta con la finalidad de apoyar el mejoramiento de la 

comercialización  y potenciar la  penetración de un nuevo mercado para la  microempresa 

“CeCePe” siendo el objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Se realizó un estudio de campo a 384 clientes reales y potenciales, datos que se obtuvieron 

a través del cálculo de la muestra, además se efectuarón encuestas a los trabajadores y entrevista 

al administrador de “CeCePe” conociendo el potencial de los trabajadores y la aceptación de la 

microempresa y sus productos. 

 

Se utilizaron varios métodos entre ellos: método bibliográfico para revisar y aplicar la 

bibliografía de revistas y libros especializados en el tema objeto de estudio, el método analítico 

permitió revisar y estudiar el tema desde varios puntos estratégicos, método inductivo nos
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permitió conceptualizar la participación del administrador, clientes reales, potenciales y 

trabajadores por medio de una encuesta que permitió revelar características, gustos, preferencia 

y demanda de los clientes. Por último se aplicó el método histórico para conocer la historia y 

los procesos comerciales de la microempresa a través del administrador. 

 

Finalmente se concluye que es necesario para “CeCePe” la implementación de estrategias de 

marketing que permitan al administrador de la microempresa penetrar un nuevo mercado, 

introduciendo el producto y posicionándolo en el consumo diario de los clientes y así mejorar 

los ingresos económicos.
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2 . OBJETIVOS 
 

 

2.1  Objetivo General 

 
Determinar los procesos de planificación estratégica de marketing en la comercialización del 

 

queso criollo de la microempresa “CeCePe” del Cantón Flavio Alfaro 
 

 

2.2   Objetivos Específicos 

 
  Efectuar un diagnóstico de la microempresa estableciendo la situación actual en la que se 

encuentra, los procesos de planificación estratégica de marketing aplicados y las bases 

teóricas que los sustentan. 

  Examinar la metodología de comercialización así como   el perfil del cliente real y 

potencial del consumidor de queso criollo con que cuenta actualmente la microempresa. 

  Elaborar una propuesta en base a la problemática detectada.
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3.  MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1    Antecedentes 
 

 

El origén de la palabra queso proviene de la raíz latina causes, que quiere decir caseina, 

principal protéina de la leche que entra a formar parte del queso, ádemas es un producto muy 

conocido y popular. El queso es un alimento completo y nutritivo que se produce en casi 

todas las regiones del globo a partir de leche de diversas especies de mamífero, indispensable 

para una correcta alimentación en cualquier edad. Los principales productores de leche a 

nivel mundial son EE.UU con 76 millones de toneladas, la India, seguido de Rusia con 73.1 

y 31.8 millones de toneladas (Alban , 2006, pág. 2). 

 

El queso es un producto de consumo masivo, por su singular sabor y nutrientes que aporta al 

momento de ser consumido, por ende su producción y comercialización presentan una gran 

demanda en el mercado. 

 

El mercado ecuatoriano de queso es muy dinámico; de acuerdo con las investigaciones de 

Pulso Ecuador, un 84,3% de los hogares urbanos de las   principales, quince ciudades 

consumen regularmente este producto; esto representa algo más de un millón de hogares. 

Indudablemente, el mercado mas dinámico es el del queso fresco; su tradición y precios son 

factores decisivos al momento de elegirlo, el 92,8%   de los hogares que compran 

regularmente queso adquiere este tipo. (Chv, 2011, pág. 1) 

 

Manabí es una provincia dedicada a la ganadería, esta tiene apróximadamente 900.000 reses 

de ganado, produciendo un aproximado de 400 mil litros de leche a diario. La mayor parte de 

leche producida es destinada para la elaboración del queso, producto que es requerido en todo 

el país por su calidad y sabor particular. El cantón Flavio Alfaro cuenta con 380 comunidades, 

mismas que en su gran mayoría se dedican a la produción de queso, por ende esta se convierte 

en  la actividad laboral que mayor ingreso genera en  la economía de sus habitantes. 

 

La microempresa “CeCePe” se encuentra úbicada en el cantón Flavio Alfaro provincia de 

Manabí, inició sus funciones apróximadamente hace diez años, sus actividades están 

direccionada a la producción de queso criollo y sus derivados como son el requesón, 

mantequilla y manjar de leche. En la actualidad cuenta con ocho colaboradores, de los cuales 

dos se encuentran ubicados en el departamento administrativo y seis en la planta de producción. 

 

El nombre de “CeCePe” se debe en honor a su  fundador, el señor  Pedro Cedeño, hombre 

luchador que dejó un gran legado a su familia, para que ésta microempresa siga brindando un
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excelente producto a sus consumidores. “CeCePe” cuenta con una sucursal en el Cantón 

Portoviejo, que se encuentra ubicada en las calles Chile y amigo esquina, siendo este el mercado 

que más demanda presenta en relación al queso criollo. 

 

3.2   Base Teórica 
 

 

Esta investigación, está direccionada a develar el nivel de aplicación de estándares de 

planificación en la vida de la microempresa “CeCePe”; por tal razón, se revisarán diversas 

teorías que argumenten y sostengan los procesos correctos a seguir para lograr el éxito de 

negocios microempresariales. 

 

3.2.1 Planificación estratégica 
 

 

Dumorné (2013) citando a Armijo, (2011) afirma que “la planificación estratégica consiste 

en un ejércicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los recursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos” (pág. 1) 

 

Dumorné, (2013) quién cita a Muchnick (1999), “hay aspectos claves a considerar para 

desarrollar un proceso de planificación estratégica: enfocar la planificación en los factores 

críticos que determinan  el éxito o fracaso de  una organización  y diseñar un proceso de 

planificación que sea realista” (pág. 2). 

 

La planificación estratégica se la puede definir como una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan a futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación ( García J. , 

2015). 

 
“La planificación estratégica es la formulación, desarrollo y ejecución de los planes 

empresariales con el objetivo de alcanzar las metas planeadas, es decir la visión que se tiene de 

la empresa a futuro”. (Restrepo Velez, 2017) 

 

La planificación estratégica, es una herramienta que permite la preparación de las empresas 

para afrontar las actividades que se presentan a futuro, permitiendo alcanzar las metas que se 

desean cumplir a corto y largo plazo. Así mismo es necesario conocer todos los procesos de la 

planeación y aplicarlos mediante las actividades que realiza la organización.
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3.2.2 Importancia de la planificación estratégica en las empresas: 
 

 

La importancia de la planificación estratégica dentro de las empresas es evidente para lograr 

llevar orden en cada proceso. 

 

En el contexto actual de negocios, establecer de manera formal la planeación estratégica es 

un proceso que se debe considerar medular para el presente y futuro de la organización más 

que un mero ejercicio  corporativo, si lo que se busca es permanecer como una empresa 

corporativa en el mercado que se desempeña. Esto permitirá a los lideres contar con una idea 

más clara, de hacia dónde va el negocio y por cuánto tiempo podrán conservar sus ventajas 

competitivas considerando los posibles movimientos de los otros jugadores de la industria. 

Un plan estratégico es una herramienta importante para las empresas ya que se provee una 

visión de cómo se puede alcanzar realmente las metas y objetivos establecidos desde un 

programa general hasta uno más detallado en el que se puedan conocer las actividades que 

deberán realizar los miembros de tu equipo para lograr el éxito conjunto. (Pérez , 2016) 

 

La planificación estratégica, es la herramienta que toda organización debe aplicar para llevar 

a cabo el cumplimiento de sus procesos administrativos, los cuáles le permitan  alcanzar el 

pleno desarrollo que se desea cumplir a futuro. En la planificación estratégica es fundamental 

tener claro, cuáles son los objetivos de la empresa, para así tener un propósito definido, por lo 

que es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en la planeación. 

 

3.2.3 Qué es marketing 
 

 

Mera, (2010) quién menciona a Philip Kotler “Asegura que ésta disciplina es un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean 

a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. (pág. 1) 

 

“Hablar de Marketing es hablar del consumidor, del usuario o del cliente como receptor y, 
 

por tanto, como punto de referencia básica de la actividad empresarial”. (Vicuña & Sainz, 2016) 

 
“El marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de producto y servicios valiosos 

con otros”. (Kotler, 2002, pág. 4) 

 

El marketing es la publicidad del siglo XXI, es un método de promocionar productos, 

servicios y pequeñas, medianas y grandes empresas. El marketing también identifica los deseos 

y necesidades que no le han sido explorado a los clientes, logrando así lanzar nuevos productos
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al mercado, mismos que cumplan con todas las expéctativas que tengan los consumidores 

finales. 

 

3.2.4.Objetivos del marketing: 
 

 

Los objetivos se pueden definir a corto y largo plazo. Los objetivos a corto plazo pueden 

dividirse en dos: los básicos, es decir los que son comunes a todo tipo de negocios y los 

particulares, aquellos que se fijan dependiendo del tipo de negocio o empresa de la que se 

esta  hablando.  Dentro  de  los  objetivos  básicos  se  destacan  el  de  venta,  cartera  y de 

rentabilidad, las cuales por lo general se trabajan en un horizonte de un año y su seguimiento 

se hace de manera periódica (Ballesteros, 2013, págs. 17 , 18). 

 

“Los objetivos a largo plazo son los que generan posibilidades a una compañía de mantenerse 

en el tiempo y ayudan a que los de corto plazo se alcancen de una manera relativamente 

cómoda” (Ballesteros, 2013, pág. 19). 

 

Los objetivos del marketing son parte esencial del desarrollo de una empresa, mismos que 

están direccionados ha brindar promociones, ofertas y construir nuevas ideas, que permitan 

mejorar la comercialización de todo los productos que la organización introduzca en el mercado. 

 

3.2.5 Plan de Marketing: 
 

 

El Plan de Marketing es un documento que resume la planeación del marketing, este a su 

vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos financieros y 

materiales  cuyo objetivo principal  es la verdadera satisfacción del consumidor. En otras 

palabras es ayudarle al consumidor a sentirse más feliz y así  generar resultados positivos para 

la empresa y la sociedad ( Mirambro, 1998, pág. 4). 

 

(Sánchez valls, 2015) afirma que Según Philip Kotler, es un documento escrito en el que se 

escogen los objetivos, las estratégias y los planes de acción relativos a los elementos del 

marketing mix que facilitará y posibilitarán el cumplimiento de las estratégias a nivel 

corporativo, año a año, paso a paso (pág. 1). 

 

Un plan de Marketing es un documento que relaciona los objetivos de una organización en 

el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa establece 

que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que debe hacer para alcanzar dichos 

objetivos es decir la estrategia de marketing. Un plan de marketing generalmente es diseñado
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para el periodo de un año coincidiendo con la planificación de las organizaciones; para el caso 

de productos nuevos, en el plan de marketing se puede hacer sólo para el periodo que hace falta 

con respecto a la terminación del año, o para este período hasta el año contable siguiente 

(Ballesteros, 2013, pág. 3). 

 

El plan de marketing es un documento que permite a las empresas establecer, las estrategias 

y herramientas de marketing que se necesiten para cumplir con los objetivos comerciales que 

se deseen alcanzar. Por lo general un plan de marketing se lo establece para el período de un 

año, así se lograra realizar las actividades establecidas en el mismo. 

 

3.2.6 El contenido del plan de marketing: 
 

 

(Ordóñez, 2017) citando a (Guiltinan, Pal & Madden 1998), consideran que “cada empresa 

u organización desarrolla el método, el esquema o la forma que mejor parezca ajustarse a sus 

necesidades”. (pág. 9) 

 

El contenido de un plan de marketing varia según las necesidades que presente la empresa 

que pretende aplicarlo, cabe mencionar que un plan de marketing busca mejorar la situación 

actual en la que se encuentra una organización. 

 

3.2.6 Para que sirve el plan de marketing: 
 

 

El plan de Marketing es una herramienta que permite a una organización hacer un análisis 

de su situación actual para conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al 

igual que las oportunidades y amenazas del entorno. Gracias a esto la organización puede 

aclarar el pensamiento estratégico y definir prioridades en la asignación de recursos. El plan 

de marketing ayuda a la empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de planear y 

supervisar las actividades de marketing de manera formal, sistemática y permanente 

(Ballesteros, 2013, pág. 3). 

 

Un plan de marketing es una herramienta que se aplica para mejorar las funciones que 

efectúa una empresa, así mismo facilita la realización de un análisis profundo que fortalece 

las futuras actividades comerciales de la misma. 

 

3.2.7 ¿ Cuándo se hace un plan de marketing? 
 

 

Se recomienda que las empresas pequeñas y medianas hagan un plan al inicio de último 

trimestre del año contable teniendo en cuenta que dependiendo el país el año contable difiere: 

para Colombia por ejemplo, el año contable va de enero a diciembre, por lo que el plan debe
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hacerse en octubre; para Europa el año contable va por lo general de octubre a septiembre, por 

lo que el plan debe hacerse en  julio, y para estados Unidos el año contable va desde abril a 

mayo por lo que el plan debe hacerse en marzo, esto como guía general   pero que no se 

constituye en camisa de fuerza (Ballesteros, 2013, pág. 4). 

 

La formulacion de un plan de marketing es recomendable realizarla al inicio del último 

trimestre laboral del año, así se podran planificar las actividades que se pretenden realizar a 

futuro. 

 

3.2.8 Los principales errores de un plan de marketing: 

Error 1: no tener un plan 

Es muy común en las empresas pequeñas pero también en las medianas y, porque no 
 

reconocerlo, en muchas grandes, el no tener un plan de marketing; muchas de ellas lo único que 

hacen es desarrollar una serie de actividades a diario, repitiendo de una manera intuitiva lo que 

ha funcionado en el pasado y desechando lo que no ha funcionado, pero sin una estructura clara 

de plan, sin unos objetivos y sin unos presupuestos debidamente definidos para soportar la 

operación de marketing (Ballesteros, 2013, pág. 4). 

 

Error 2: tener un plan y no ejecutarlo: 

 
Es menos común, pero sucede que hay compañías que dedican tiempo a escribir un plan de 

marketing e incluso contratan consultores para que los apoyen en esa tarea, pero una vez 

terminado el plan lo archivan y no hacen uso de el, o lo ejecutan de manera muy parcial, con 

las consecuencias obvias de ello como son las pérdidas de oportunidades de crecer en el mercado 

y mejorar el desempeño de la compañía, y por supuesto la pérdida de dinero pagados a los 

consultores. El consejo es que si la empresa se ha dedicado a invertir tiempo y dinero en el 

diseño de un plan o si ha dedicado a contratar un consultor, implemente las propuestas derivadas 

del plan o de la consultoría recibida. (Ballesteros, 2013, pág. 5) 

 

Error 3: soñar poco en la elaboracion del plan: 

 
Un error en el que se puede caer con facilidad es ser poco ambicioso en la fijación de objetivo 

y no reconocer el enorme potencial que puede tener una compañía, un producto, una marca o 

una idea lo recomendable es que la compañía se imponga retos que verdaderamente cambien 

posición competitiva y su desempeño comercial. (Ballesteros, 2013, pág. 5) 

 

Error 4: soñar mucho en la elaboracion del plan:
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Lo contrario a lo planteado anteriormente, es  soñar mucho  y hacer unos planes muy 

optimistas que están por fuera de la realidad de la compañía. Una estrategia de marketing debe 

ser diseñada a la medida de cada compañía y dentro de las posibilidades de esta, por lo que es 

necesario exigirse pero hay que ser racionales en lo que se quiere lograr. (Ballesteros, 2013, 

pág. 5) 

 

Error 5: no soñar: 

 
Esto significa que la compañía entra en un proceso de parálisis estratégica y no diseña planes 

para capitalizar las oportunidades o para atacar los problemas; aquí, al igual que en el primer 

error, se cae en la inercia de repetir año tras año las cosas que se han hecho en el pasado sin 

ningun tipo de innovación y sin correr ningún tipo de riesgo. (Ballesteros, 2013, pág. 5) 

 

3.2.9 Relevancia del plan de marketing para las PYMES: 
 

 

Aun que a nivel teórico, el proceso de planificación de las PYMES deba ser el mismo que 

se utiliza para las grandes empresas, sabemos que en la práctica éste se simplifica enormemente 

sin que ello signifique una pérdida importante en la toma de decisiones. Además, mientras que 

en la teoría los planes deber ser revisados periódicamente (ya que dada la rápidez con que 

cambia el entorno cualquier plan cuyo horizonte sea superior a un año tiene el riesgo de haberse 

quedado obsoleto), su puesta en práctica suele ser bastante difícil. Por ello para una empresa 

muy diversificada y organizada funcionalmente ( es decir para las pymes) es suficiente con que 

se siga con los siguientes procesos de planificación, estratégias corporativas,   estratégia de 

cartera, estrategia competitiva, estrategia de segmentación, posicionamiento y estrategias 

funcionales. (Sainz, 2008, pág. 70) 

 

En difinitiva lo que se está proponiendo para las pymes es que todos los directivos con 

responsabilidad, como mínimo a nivel departamental, participen activamente en la elaboración 

de los planes a medio y largo plazo de la empresa, y que se asigne un tiempo concreto a la 

planificación, que es lo más importante. (Sainz, 2008, págs. 70,71) 

 

3.2.10 Plan estratégico de marketing 
 

 

“El plan estratégico de marketing es un documento en el que se debe detallar los objetivos 

de tu empresa, qué acciones de marketing has llevado a cabo y cuáles planeas implementar, y 

con que inversión y recursos cuentas”. (Farucci, 2018) 

“El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, como 

respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de planes para cada área
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funcional  importante,  como  producción,  recursos  humanos  y  marketing”.  (  Thompson, 

Marketing-free.com, 2006) 

 

El plan estratégico de marketing en las empresas es una herramienta que se debe aplicar para 

gestionar y aplicar los pasos que se deben seguir en los procesos administrativos, la metodología 

que se utilizará en estos, y los tiempos que se van aplicar para ejecutar los objetivos que se 

planean alcanzar, sea éste a corto o largo plazo. 

 

3.2.11 Etapas de plan estratégico de marketing: 
 

 

“En el plan estratégico de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión si 

se quiere evitar caer en el total desorden”. (Saravia, 2015) 

 

1.- Análisis de la situación 

 
2.- Posicionamiento y ventaja diferencial 

 

 

3.- Objetivos 

 
4.- Estrategia 

 

 

3.2.12 Cobertura de un plan estratégico de marketing: 
 

 

“A diferencia del plan anual de marketing que se suele elaborar para cada marca, división, 

mercado meta importantes y/o temporadas específicas, el plan estratégico de marketing se 

elabora para toda la compañía” (Saravia, 2015). 

 

El plan estratégico de marketing es un instrumento completo para una empresa, a diferencia 

del plan anual de marketing que se elabora para diferentes actividades de la empresa. El plan 

estratégico de marketing por su parte abarca todas las actividades de la empresa facilitando los 

procesos a seguir, y alcanzando todos los objetivos propuestos de forma estratégica y ordenada. 

 

3.2.13 Alcance del plan estratégico de marketing: 
 

 

El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, se parte 

para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo los gerentes de marketing elaboran este tipo 

de plan para tres o cinco años y luego, elaboran un plan anual de marketing para un año en 

concreto. Cabe señalar, que el plan estratégico de marketing (que se elabora por tres o cinco 

años) debe ser analizado  y revisado cada año, debido a que el ambiente cambia con rápidez ( 

Thompson , PromonegocioS.net, 2006).
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Por lo general un plan de marketing tiene un alcance de un año, sin embargo pueden darse 

excepciones, como por ejemplo, cuando existen productos de temporada, en esta situación se 

pueden necesitar planes específícos para 3 o 6 meses, otra situación que también se puede 

presentar, es cuando existe el ingreso de una nueva competencia , en estas ocasiones se requerirá 

un nuevo plan que este mejor adaptado a las situaciones que se están presentando (Ordóñez, 

2017, pág. 9). 

 
El alcance del plan estratégico de marketing se caracteriza generalmente por ser a largo plazo,  

esto  con  el  propósito  de cumplir  con  las  estrategias  propuestas  a futuro.  El  plan estratégico 

tiene un alcance de 5 años, pero debe ser analizado una vez al año, por el simple hecho, que el 

entorno empresarial puede variar con rapidez y generar cambios inesperados, esto suele suceder 

cuando entra nueva competencia al mercado o se presenta una temporada de producto, en estos 

casos se hace una excepción, el plan operativo, se  puede realizar a corto plazo es decir a 3 o 6 

meses. La microempresa “CeCePe” en relación a la teoría carece de un plan estratégico de 

marketing, siendo este el origen de su problemática al momento de distribuir su producto. 

 

3.2.14 Comercialización 
 

 

Siendo la comercialización una variable de esta investigación se procedió a indagar, teniendo 

en cuenta que la microempresa “CeCePe” realiza una comercialización incompleta, por lo que 

solo utiliza un canal de distribución para comercializar su producto, por lo tanto es necesario 

conocer cada uno de los canales de distribución que se pueden utilizar en la comercialización, 

dependiendo el producto o servicio que se genere. 

 

(Ordóñez, 2017) Afirma que según Arellano (2004) define la comercialización, “como todas 

aquellas acciones que permiten cumplir con la función de facilitar las distribuciones y entregas 

de productos al consumidor final” (pág. 18). 

 

(Ordóñez, 2017) Describió que según (Stanto Etzel & Walker 2004) “Indican que se refieren 

a todas las gestiones necesarias para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de 

donde se elabora a donde finalmente se consume” (pág. 18). 

 

(Velasquez, 2012) afirma que según (Kotler Philip) “Canal de marketing (también llamado 

como canales de distribución), es el conjunto de organizaciones independientes que participan 

en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor final, o de un usuario 

industrial” (pág. 45).
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(Velasquez, 2012) describe que según (Stern, Louis) “Los canales de comercialización 

pueden ser considerados como conjunto de organización interdependiente que intervienen en el 

proceso por el cual un producto o servicio está disponible para el consumo” (pág. 45). 

 

La comercialización es la distribución de productos o servicios que realizan las grandes, 

pequeñas y medianas empresas, es una actividad realizada con el propósito que los productos 

terminados, lleguen con eficiencia al consumidor final. La comercialización se la puede realizar 

por distintos canales de distribución, los cuales los elige la empresa de acuerdo a la producción 

que realice y a la clase de clientes con los que cuente. La microempresa “CeCePe” en relación 

a la comercialización, realiza distribución de sus productos utilizando el (canal directo) mismo 

que permite una negociación directa con el cliente. 

 

3.2.15 Estrategias de comercialización: 
 

 

Se especifican en el mercado meta y mezcla comercial, en el mercado meta se crea un grupo 

homogéneo de clientes a los que se debe atraer. En la mezcla comercial son variables controladas 

en la empresa para satisfacer a los consumidores. En la comercialización por meta es una mezcla 

comercial para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, estas estrategias pueden 

satisfacer a grandes mercados y generar un porcentaje considerable de ganancias. Se pueden 

tener grupo para la variable de la mezcla comercial, las cuales son plaza en alcanzar las metas 

del producto de acuerdo en la plaza del mercado meta, todo producto comprenderá un bien 

físico, también se debe de abordar en las distribución del producto transporte, las promociones 

de los productos en el mercado, es la información y la venta al cliente, esto se refiere la venta 

personal que es la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas masivas que es una 

comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El precio debe ser el indicado para 

que sean accesible a los consumidores, pero también tomar en cuenta a la competencia que está 

en el mercado ( García, Hernández , & Samaniego, 2012). 

 

3.2.16 Ventajas de la comercialización 
 

 

Las ventajas de la comercialización las podemos ver en los diferentes grupos de mercado, 

como en el grupo agrícola se debe ver en que podemos controlar los precios para un nivel que 

logre aprobar las ventas, planificar el precio de los presupuestos sociales y en los subsidios para 

que se garantice los precios competitivos para que se exporten y la venta interna en las divisas, 

se favorecen en limitarse en los recursos de la prioridad para ubicarlos en las más eficientes y
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necesarios para los países de tener mayores beneficios ( García, Hernández , & Samaniego, 
 

2012). 

 
Las ventajas de la comercialización radican en la aplicación de la misma, al momento de 

realizar las negociaciones de un producto o servicio, permitiendo optimizar recursos por la 

utilización de canales de distribución, al momento de entregar un producto. Por ende, también 

se puede proyectar precios y presupuestos que garanticen la aceptación de los productos. 

 

3.2.17 Canales de Distribución: 
 

 

(Vinocunga, 2014) afirma que según (Torres M Virgilio 2000), “conducto a través del cual 

se desplazan los productos desde su punto de producción hasta los consumidores”. (pág. 28) 

 

(Vinocunga, 2014) describe que según (M. Pride William, 2000), “son grupo de individuos 

y organizaciones que dirigen el flujo de productos a los consumidores”. (pág. 28) 

 

Los canales de distribución son conductos a través de las cuales se pueden movilizar 

productos, desde el fabricante hasta el consumidor final, cuando el canal es directo el fabricante 

vende directamente al consumidor, cuando el canal que se utiliza es indirecto el producto pasa 

por distintas personas antes de llegar al consumidor final. Aplicando la teoría en relación con 

investigación, la microempresa “CeCePe” utiliza un único canal de distribución, el cual es canal 

directo, mismo que le permite interactuar con sus clientes minoristas y mayoristas. 

 

3.2.18 Tipos de canales de distribución 
 

 

Los canales de distribución son aquellos que se utilizan como vía para llevar el producto 

desde que es creado hasta llegar a los clientes finales. Los canales de distribución se los suele 

elegir a largo plazo, interviene el productor, mayorista, minorista y los consumidores finales. 

 

3.2.19 Canales de distribución de bienes y consumo: 
 

 

“Los canales tienen la finalidad de hacer llegar los productos al consumidor final mediante 
 

diferentes niveles de intermediarios” (Velasquez, 2012, pág. 46) 

 
“Los canales de distribución, como su nombre lo menciona se utilizan para la 

comercialización de productos, estos a su vez se dividen de la siguiente manera”. (Contreras , 

(n.d)) 

 

Canal directo: es aquél que va del productor al consumidor. Este canal es el más simple e 

inmediato que existe para distribuir los bienes de consumo, pues no involucra intermediario.
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Canales detallistas: la distribución sigue el esquema de productor, minorista, consumidor. 

Incluye las grandes cadenas de supermercado y almacenes. Es el canal más visible para el 

consumidor final, frecuentemente las compras que implican al público en general se realiza a 

través de este canal. 

 

Canal mayorista: la distribución se realiza según el esquema productor, mayorista, 

detallista, consumidor. La distribución de productos medicinales, ferreteros y alimenticios se 

realizan usando este canal. Por lo general los bienes de gran demanda se distribuyen por este 

tipo de canales, esto hace posible que los fabricantes logren cubrir todo el mercado. 

 

Canal agente/ intermediario: sigue el patrón productor, agente, detallista, consumidor. En 

lugar de utilizar el canal de mayorista, los productores prefieren incorporar agentes 

intermediarios o comisionistas para llegar sus productos al mercado detallista. 

 

Canal doble: sigue el esquema fabricante, agente/ intermediario, mayorista, detallista, 

consumidor. Los fabricantes en varias ocasiones recurren a agentes intermediarios. Estos a su 

vez, emplean a mayoristas que venden a las grandes cadenas de tienda o a las tiendas pequeñas. 

 

3.2.20 Canal de distribución de los bienes industriales. 
 

 

Este tipo de canales hace llegar la materia prima y componentes a las empresas que se 

encargan de transformar para obtener un producto terminado. Los productos industriales se 

manejan de una manera distinta y por ende, la distribución, es diferente ya que existe un número 

menor de clientes, pero el volumen de venta es muy elevado. (Velasquez, 2012, pág. 47) 

 

3.2.21 Canal de distribución de servicio: 
 

 

Como se ha mencionado, la finalidad de los canales de marketing o de distribución, es hacer 

llegar los productos a los consumidores por conducto de los intermediarios. En el caso de los 

servicios la distribución puede darse de dos maneras a saber, el servicio se consume al mismo 

tiempo, el demandante recibe el servicio hasta que el desee utilizarlo. (Velasquez, 2012, pág. 

48) 
 

 

3.2.22 Las funciones en los canales de comercialización: 
 

 

Los fabricantes, los mayoristas y los minoristas, así como otros integrantes de los canales de 

distribución, se integran en estos para desempeñar una o más de las funciones generales 

siguientes:  mantener  inventarios;  generar  demandas,  o  ventas;  distribuir  físicamente  los
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productos; proporcionar servicio de posventa y otorgar crédito a los clientes. (Stern, Ansary, 

Coughlan, & Cruz, pág. 11) 

 

Las funciones de los canales de distribución al momento de entregar un producto es facilitar 

una mejor negociación ya sea con los intermediarios o consumidores finales, de la misma 

manera se ofrece servicios post venta, este consiste en brindar una excelente atención al cliente 

después de realizar la compra, esta es una manera eficiente de generar fidelidad a nuestro 

producto. De esta forma las funciones de los canales de distribución  brindan una mejor 

estabilidad entre el productor y el consumidor. 

 

3.2.23 Importancia de los canales de distribución: 
 

 

Los canales de distribución se deben estudiar para lograr comprender como llega el producto 

a la etapa final que se da cuando este llega al consumidor, es necesario apreciar el papel de los 

intermediarios para lograr que el producto llegue al usuario. El canal de distribución es el 

camino seguido por la propiedad del producto, son los canales a través de los cuales se llevan 

a cabo las ventas y se distribuyen los productos, sin la existencias de estos las empresas e 

industrias caerían en un enorme caos de la distribución, y no se podrían realizar las actividades 

que en la actualidad son muy comunes. (Vinocunga, 2014, pág. 29) 

 

Son importantes los canales de distribución, porque si estos no estuvieran presentes en las 

empresas no se podría movilizar los productos al momento de cerrar una negociación, sería 

imposible realizar una actividad de comercialización de las que se realizan en la actualidad. 

 

3.2.24 Selección de un canal de distribución: 
 

 

La utilización de los canales de marketing o distribución dependerá del tipo de producto, 

servicio o cobertura que se pretenda. Tomar la decisión sobre que canal o cuales son los mejores 

canales, no representa un problema, sino más bien, convencer a los intermediarios para mejorar 

la línea de producto. (Velasquez, 2012, pág. 49) 

 

3.2.25 Estrategias para penetrar mercados 
 

 

Para captar nuevos mercados, existen diversas estrategias que según algunos autores 

permiten expandir el mercado. “El término “penetración de mercado” se refiere a una estrategia 

por la cual una firma expande sus esfuerzos de mercadeo para incrementar las ventas de los 

productos existentes en sus mercados actuales.” ( Bohorquez, 2014). Encontramos algunos tipos 

de estrategias de penetración, para Bohorquez (2014), estos:
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Tipos de estrategias para penetrar mercados 

 
   Estrategia de precios bajos. 

 

   Estrategias de productos. 
 

   Estrategias de productos innovadores. 
 

   Estrategia de promoción intensiva. 
 

   Estrategia de canal de distribución. 
 

   Estrategia innovadora en la distribución. 
 

   Estrategia competitiva en los canales. 
 

 

3.2.26 Apertura de nuevos mercados 
 

 

Uno de los objetivos más habituales que se persigue es abrir nuevos canales de venta a la 

comercialización en otros mercados de los productos y servicios que ofrecen las empresas. Este 

acceso resulta muy difícil y costoso para las Pymes de forma individual, el objetivo que mejor 

se adecua para la apertura de nuevos mercados es la cooperación comercial. Mediante este tipo 

de cooperación se puede conseguir, ya sea de manera integrada o mediante acuerdos específicos 

para cada cuestión los siguientes objetivos. ( Da Vinci, 2019) 

 

   Información sobre los mercados a los que se quiere acceder. 
 

   Reducir el riesgo que comporta el “asalto” a nuevos mercados. 

 
La penetración de nuevos mercados permite que las empresas logren captar clientes 

potenciales, aumenten las ventas de sus productos y mejoren su rentabilidad, así mismo se busca 

posicionarse en la mente del consumidor logrando expandir la marca. 

 

3.2.27 Cliente 
 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa 

u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios. ( Thompson , PromonegocioS net, 2009) 

 

3.2.28 Tipo de clientes. 
 

 

En primer lugar y en un sentido general una empresa u organización tiene dos tipos de 

clientes:
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Clientes actuales: son aquellas (personas, empresas u organización) que le hacen compra a 

la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de cliente es el 

que genera el volumen de ventas actuales, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la 

empresa en la actualidad es lo que le permite tener una determinada participación en el mercado. 

 

Clientes potenciales: son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan 

compra 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 venta en el futuro 

(a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se les puede considerar como la fuente de ingresos 

futuros. ( Thompson , PromonegocioS.net, 2006)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

4.1 Metodología 
 
 

Para realizar la investigación se ha aplicado el método no experimental. 

 
     Método bibliográfico. - el método bibliográfico se aplicó en el instante que se recopilo 

información de libros, revistas y folletos especializados acerca del tema objeto de estudio. 

     Método Analítico. - para realizar la investigación se descompuso el tema objeto de 

estudio en varias partes, logrando establecer diversas causas y obtener una posible solución. 

     Método  Inductivo.  -   la aplicación  de  este  método  permitió  la participación  del 

propietario de la microempresa, clientes potenciales, clientes reales, y trabajadores de “CeCePe” 

por medio de una encuesta, que nos permitió conocer características requeridas por los clientes. 

     Método histórico. - fue aplicado para conocer la historia y los procesos comerciales de la 

microempresa que se aplicaban por medio del administrador de la misma. 

 

4.2 Técnica 
 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas para el proyecto de investigación: 
 

 

4.2.1 Entrevista: 
 

 

Entrevista realizada al administrador de la microempresa “CeCePe” con el propósito de 

determinar los objetivos y, la problemática con la que cuentan el negocio, así mismo conocer 

los canales por los cuales se realiza la distribución de su producto y la aceptación que se tiene 

en el mercado. 

 

4.2.2 Encuesta: 
 

 

Se la realizó a los clientes reales, potenciales y trabajadores de la microempresa, con el fin 

de captar ideas, comentarios y conocer la situación actual de la misma. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

La  investigación  realizada  se  encuentra  dirigida  al  administrador  de  la  microempresa 
 

“CeCePe” y sus clientes de los cantones Portoviejo y Jipijapa.
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4.4 Muestra 
 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se adquirió datos de la población 

económicamente activa del cantón Portoviejo y Jipijapa, dicha fuente de indagación fue el 

último censo 2010 en la página del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

 

Tamaño de la muestra 

 
Para valorar la muestra se aplicó la fórmula de población finita, misma que se utiliza cuando 

la población objeto de estudio es inferior a los 100.000 habitantes. 

 

n= N* Za2 p*q 
 
 

d2 * (N-1) + Za2 * p*q 
 

 

Donde: 
 

N= Población = 98.867 

 
Z= nivel de confianza 95% = 1.96 factor probabilístico 

d= margen de error =5% = 0.05 

p= proporcional ideal =0.5 
 

 

q= 0.5 

 

98.867* 1.96* 0.5*0.5 

n= 
0.52 * (98.867-1)+1.962 *0.5*0.5 

 

 

98.867* 3.84 * 0.5 * 0.5 

n= 

0.25* (98.866) + 3.84* 0.5*0.5 
 

 

94.912.32 

n= 

24.716.32+0.96 
 

 

94.912.32 

n= 

24.717.46n 
 

 
 

n =       384
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4.5 RECURSOS 
 

 

4.5.1 Recurso humano 
 

 

     Investigador del proyecto 
 

     Tutor del proyecto 
 

     Población del cantón Portoviejo y Jipijapa 
 

     Trabajadores de la microempresa “CeCePe” 
 

     Administrador de la microempresa “CeCePe” 
 

 

4.5.2Recursos materiales 
 

 

     Internet 
 

     Computadora 
 

     Impresora 
 

     Resma de hoja 
 

     Esferos 
 

     Libros 
 

     Tesis 
 

     Encuestas 
 

 

4.5.3 Recursos financieros 
 

 

Recursos propios del autor del proyecto de investigación.
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5.   ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

5.1Entrevista al administrador de la microempresa “CeCePe” 
 

 

Objetivo: Recopilar información, que permita identificar problemáticas y estrategias para la 

ejecución del presente proyecto de investigación. 

 

1.- ¿Qué significa las siglas “CeCePe”? 

 
Las siglas “CeCePe” se deben al fundador de la microempresa, el señor Pedro Cedeño quien 

tuvo una visión progresista sobre la producción de queso que se da dentro del cantón Flavio 

Alfaro. 

 

2.- ¿Qué tiempo lleva en funcionamiento “CeCePe”? 

 
La microempresa nace en el 2009 siendo un negocio familiar, en sus inicios empezó con una 

actividad productiva de cinco quintales de queso diarios, al transcurrir los años fue aumentando 

su producción debido a los nuevos clientes que se captaban. 

 

3.- ¿Cuenta la microempresa con un plan estratégico de Marketing? 

 
“CeCePe” carece de un plan estratégico de marketing, debido a que se encuentra en proceso de 

 

patentar su marca y obtener el registro sanitario correspondiente. 
 

 

4.- ¿La microempresa cuenta con una estructura organizacional donde se especifique las 

funciones de cada colaborador? 

 

En la actualidad “CeCePe” no cuenta con estructura organizacional, esto se da, porque sus 

actividades se realizan de forma empírica y los procesos administrativos que se aplican no son 

los adecuados para designar cada una de las funciones que deben cumplir sus trabajadores, por 

lo que es necesario se ajusten a lo que demanda la administración científica actual. 

 

5.- ¿De los siguientes canales de distribución cuáles aplica “CeCePe”? 

 
  Canal directo 

 

  Canal detallista 
 

  Canal mayorista 
 

  Canal agente/ intermediario 
 

  Canal doble
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Para realizar la comercialización que tiene la microempresa con sus clientes utiliza dos canales 

de distribución que son: 

 

Canal directo: este canal se aplica con todos los clientes de la microempresa, debido a que no 

se utiliza intermediario para la entrega del producto terminado. 

 

Canal mayorista: “CeCePe” utiliza esta canal de distribución, porque cuenta con clientes que 

adquieren el producto a mayor cantidad, para distribuirles a pequeños consumidores. 

 

6.- ¿Cuántos quintales de queso produce “CeCePe” por semana? 

 
En CeCePe se producen 70 quintales de queso por semana, esto puede variar por la cantidad de 

materia prima (leche) que se recolecta en la semana. Cabe resaltar que en varias ocasiones el 

factor climático (lluvia- sequia) afecta la producción. 

 

7.- ¿Cuál es la temporada de mayor producción de la microempresa? 

 
La mayor producción se obtiene entre los primeros meses del año, desde el mes de enero hasta 

Agosto, en esta temporada es donde existe una mayor producción de materia prima (leche) lo 

que conlleva a una mayor producción de queso en la microempresa. 

 

8.- ¿En qué temporada del año existe una mayor demanda de producto? 

 
El queso es un producto que se consume a diario, mantenido un nivel de consumo elevado por 

parte de los clientes. La mayor demanda del producto se presente en ocasiones como el feriado 

de carnaval, semana santa, (en esta época se eleva el consumo de queso debido a las creencias 

religiosas que no permiten el consumo de carnes), navidad y fin de año. 

 

9.- ¿En qué temporada del año se eleva el precio de su `producto y por qué? 

 
El precio del queso varía dependiendo la temporada del año, alcanza su precio más elevado en 

el feriado de carnaval y semana santa, esto sucede debido a que en estas épocas existe una fuerte 

demanda del producto. En la temporada de sequía que va desde octubre hasta diciembre, el 

precio del queso vuelve a elevarse, en esta ocasión es por la intervención de un factor climático. 

 

10.- ¿Cuántas veces a la semana realiza entrega del producto a sus bodegas? 

 
La planta de producción de CeCePe abastece de producto a su bodega en el cantón Portoviejo 

tres veces por semana, la misma actividad se realizaba en el cantón Jipijapa, pero hace tres 

semanas (12 de mayo del 2019) se suspendió la entrega del producto en este cantón, debido a
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que observaron que el mercado era inestable y que no existía un control de precios al momento 

de vender el producto. 

 

11.- ¿Quiénes son los competidores más fuertes de “CeCePe”? 

 
El único competidor que CeCePe considera fuerte en el mercado es “lácteos san isidro” por la 

 

gran producción que ellos tienen y la buena calidad que tienen sus productos. 
 

 

12.- ¿Qué estrategia aplica “CeCePe” para afrontar la competencia? 

 
La mejor estrategia para afrontar la competencia es, brindar un producto con altos entandares 

de calidad y la atención al cliente es fundamental. 

 

13.- ¿Qué estrategia utilizaría “CeCePe” para penetrar nuevos mercados? 

 
“CeCePe” pretende penetrar el mercado del cantón Guayaquil y en un futuro santa Elena. Las 

estrategias que siempre aplica la microempresa y que seguirá aplicando para apertura nuevos 

mercados son brindar a los clientes peso, precio y calidad justa, en los productos que ellos 

consuman. 

 

Análisis de la entrevista 

 
La microempresa “CeCePe” ubicada en el cantón Flavio Alfaro ofrece diferentes productos 

como: queso criollo, requesón mantequilla blanca y manjar cuya materia prima es la leche 

producida a gran cantidad en esta localidad. Su finalidad es llegar al cliente con un producto de 

buena calidad, por ende, es necesario la aplicación de estrategias de marketing para penetrar 

nuevos mercados y con ello lograr captar la mayor cantidad posible de clientes.
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Alternativa Frecuencia 

Femenino 196 

Masculino 188 

TOTAL 340 
 

ENCUESTAS A LOS CLIENTES REALES Y POTENCIALES 

 
1.- SEXO 

 
Tabla N° 1 Sexo de clientes reales y potenciales 

 

Porcentaje 
 

51% 
 

49% 
 

100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 1 Sexo de los clientes reales y potenciales 
 

 

 
Análisis 

 
De los datos recolectados a los clientes se muestra que el 51% es femenino y el 49% es 

masculino. 

 

Interpretación 

 
Se determinó por los porcentajes obtenidos, que los clientes reales y potenciales en su mayoría 

son de sexo femenino, por lo que vemos que, al momento de adquirir el producto son las damas 

quienes eligen la cantidad necesaria para el consumo (las damas tienen el conocimiento de la 

clase de queso que se consume en el hogar). 

 

“Sexo, es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

humanos, que los diferencia como hombre y mujer. El sexo vine determinado por la naturaleza, 

es una construcción natural, con lo que se nace”. (Pan, 2018)
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2.- EDAD 
 
 

Tabla N° 2 Edad de clientes reales y potenciales 
Alternativa Frecuencia 

18 - 25 85 

26 – 33 40 

34 – 41 69 

42 – 49 98 

50 o mas 92 

TOTAL 384 

Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Porcentaje 

22.10% 

10.40% 

18.00% 

25.50% 

24.00% 

100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

Gráfico N°2 Edad de clientes reales y potenciales

 

Se determinó que la edad de los clientes reales y potenciales se realizó en rangos de        18-25 

años el 22.1%, 26-33 años el 10.4%, 34- 41 años el 18%, 42- 49 años el 25.5% y 50 o más años 

el 24%. 

 

Interpretación 

 
La edad promedio es los 42 años en adelante, esto refleja que los clientes con esta edad son 

quienes realizan la compra del producto para su posterior consumo en sus hogares. 

 

La edad es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Cada ser viviente tiene, de 

manera aproximada, una edad máxima que puede alcanzar. Al referirnos a los seres humanos 

la edad media del hombre es mayor o menor dependiendo del nivel de desarrollo de una 

nación. (Navarro, 2014)
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3.- ¿HA ESCUCHADO USTED SOBRE LA MICROEMPRESA “CECEPE”? 
 
 

Tabla N° 3 Ha escuchado de "CeCePe" 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Si     199      51.8%   

  No     185      48.2%   

TOTAL 384  100% 
Fuente: habitantes del canto Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 3 Ha escuchado de "CeCePe 
 

 
 
 

Análisis 

 
El resultado obtenido  de que si  ha escuchado  sobre la microempresa  CeCePe el  51.8% 

 

mencionaron que no conocían y el 48.2% que sí. 
 

 

Interpretación 

 
La microempresa CeCePe no ha sido escuchada o conocida por todos los consumidores eso 

quiere decir que varios de los encuestados no tienen conocimientos de la misma. 

 

La publicidad es un elemento esencial en cualquier negocio u organizaciones, por lo que 

representa un elemento que debe estar presente dentro de los planes estratégicos y de inversión 

que la empresa emprenda. Con ella se establece comunicaciones directas con el mercado de 

consumo. ( Riquelme, 2018)
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4.- ¿DE LA SIGUIENTE LISTA DE PRODUCTOS CUÁL CONSUME USTED? 
 

Tabla N° 4 Lista de producto que consume usted 
 
  Alternativas     Frecuencia      Porcentajes   

  Queso criollo     251      65.40%   

  Mantequilla blanca     53      13.80%   

  Requesón     52      13.50%   

  Manjar de leche     28      7.30%   

TOTAL 384  100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 
Elaborado por: Cleme Leandro Velasque Arteaga 

Gráfico N° 4 Lista de producto que consume 
 

 
 

Análisis 

 
Según el resultado obtenido de los productos que más consumen los clientes el 65.4% fue queso 

criollo, el 13.8% fue mantequilla blanca, el 13.5% fue el requesón y el 7.3% fue el manjar de 

leche. 

 

Interpretación 

 
La población encuestada opta por el queso criollo siendo este el producto de mayor consumo, 

satisfaciendo los gustos y necesidades de los consumidores. CeCePe ofrece varios productos 

como estrategia para captar clientes. 

 

El consumidor constituye un agente primordial de la economía, pues participa y es elemento 

clave en el ciclo económico, al mismo tiempo que, a través de sus decisiones, define la etapa 

final de los procesos productivos. A su vez, estos patrones de consumo reflejan la solidez y 

la dinámica de la economía e impulsan nuevos mercados y nuevos procesos productivos, 

económicos y sociales. (Abad , 2019)
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5.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME QUESO? 
 
 

Tabla N° 5 Frecuencia con que consume queso 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Entre 1 y 2 veces a la semana     202      52.60%   

  Más de dos veces a la semana     177      46.10%   

  Una vez al mes     5      1.30%   

TOTAL 384  100% 
Fuente: habitantes del cantón Chone y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N°5 Frecuencia con que consume queso 
 

 
 

Análisis 

 
De los encuestados el 52.6% consume queso entre 1 y 2 veces a la semana, el 46.1% consume 

más de dos veces a la semana y el 1.3% consume una vez al mes. 

 

Interpretación 

 
Esto afirma que el producto tiene una gran acogida por los consumidores, de modo que es 

requerido para ser usado de diversas maneras en los distintos hogares. 

 

En definitiva lo que se comprende como consumo es la adquisición de bienes y servicios por 

un sujeto económico, este puede ser una persona en particular, organización, empresa, cualquier 

agente que tenga la capacidad de interrelacionarse en el mercado. ( Raffino, 2019)
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6.- ¿QUÉ CLASE DE QUESO CONSUME USTED? 
 
 

Tabla N° 6 Clase de queso 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Queso criollo     354      92.20%   

  Queso Mozzarella     16      4.20%   

  Queso dietético     7      1.80%   

  Otros     7      1.80%   

TOTAL 384  100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 
Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 6 Clase de queso 
 

 

 
Análisis 

 
De las personas encuestadas el 92.2% mencionó que consume queso criollo, el 4.2% consume 

queso Mozzarella, el 1.8% consume queso dietético y así mismo un 1.8% consumen otros 

quesos. 

 

Interpretación 

 
Las personas encuestadas señalaron que al momento de consumir esta clase de producto 

prefieren el queso criollo, por su sabor y la calidad que este tiene. 

 

Además de su consumo como tal, la versatilidad del queso en la cocina lo convierte en un 

ingrediente fundamental en muchos tipos de preparaciones. Cuando es cocinado desarrolla 

un sabor mucho más intenso y ayuda a dar más cremosidad y textura al plato, desde alegrar 

una simple ensalada a, potenciar un plato de pasta. ( Bernácer, 2017)
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Alternativas Frecuencia 

Mercado 116 

Supermercado 30 

Tienda de barrio 48 

Bodega de distribución 123 

Tienda cerca de la feria libre 67 

TOTAL 384 
 

7.- ¿DÓNDE COMPRA EL QUESO QUE USTED CONSUME? 
 

Tabla N°7 Donde compra el queso que consume 
 

Porcentaje 

30.00% 

8.00% 

13.00% 

32.00% 

17.00% 

100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 7 Donde compra el queso que consume 
 

 
 

Análisis 

 
De las personas encuestas el 30% dijo que compraba el producto en el mercado, 8% en 

supermercado, el 13% en las tiendas de barrios, el 32% compra en la bodega de distribución y 

el 17% compra en tienda cerca de feria libre. 

 

Interpretación 

 
Los resultados de las personas encuestadas demuestran que prefieren comprar el producto en la 

bodega de distribución, debido a que los precios son más bajos y la atención que se recibe es 

de buena calidad, sin embargo, existe un gran porcentaje de personas que adquieren el producto 

en otros lugares debido a sus necesidades, gustos y preferencia. 

 

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los 

consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con intermediarios para llevar sus 

productos al mercado. ( Kotler, 2010)
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8.- ¿QUÉ CANTIDAD DE QUESO COMPRA POR SEMANA? 
 

Tabla N° 8 Cantidad de queso que consume por semana 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Entre 0 a dos libras     196      51.00%   

  Entre 3 a 5 libras     145      37.80%   

  Más de 5 libras     43      11.20%   

TOTAL 384  100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 8 Cantidad de queso que consume 
 

 
 

Análisis 

 
De los encuestados la cantidad de queso que consumen por semana el 51% mencionó que 

consume de 0 a 2 libras por semana, 37.8% consume entre 3 a 5 libras y el 11.2% consume más 

de 5 libras a la semana. 

 

Interpretación 

 
Un gran porcentaje de personas encuestadas mencionaron que el consumo de queso es mínimo, 

esto sucede por elevado precio que tiene el producto en la actualidad (La fuerte temporada 

invernal reduce la producción de materia prima, reduciendo la elaboración del producto), 

Mientras que el porcentaje restante consumen una mayor cantidad de queso debido a que 

mantiene pequeños negocios de comida. 

 

En un sentido general, la “oferta” es una fuerza del mercado (la otra es la “demanda”) que 

representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren 

y pueden vender en el mercado a un precio determinado. ( Thompson, PromonegocioS.net , 

2006)
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9.- SI TIENE LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR QUESO EN UN LOCAL QUE LE 

BRINDE PRECIO, CALIDAD Y PESO JUSTO, COMPRARÍA USTED EL 

PRODUCTO. 
 

Tabla 9 compraría queso en un lugar que le brinden calidad, precio y peso justo 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Si     378      98.40%   

  No     6      1.60%   

Total 384  100% 
Fuente: habitantes del cantón Portoviejo y Jipijapa 

Elaborado por: Cleme Leandro Velasque Arteaga 

Gráfico N° 9 Compraría queso en un lugar que le brinde calidad, precio y peso justo 
 

 
 

Análisis 

 
Del total de las personas encuestada el 98.4% respondieron que, si comprarían en un local que 

les brinde precio, calidad y peso justo, mientras que el 1.6% mencionó que no comprarían. 

 

Interpretación 

 
Las personas encuestadas mencionaron, que, si comprarían en un local que les brinde todas esas 

facilidades, debido a que en la actualidad es recomendable buscar comodidad económica para 

adquirir el producto. Mientras que una pequeña parte de los encuestados no lo harían porque ya 

mantienen compromiso con un proveedor fijo. Complementar 

 

“El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele ser 

una cantidad monetaria”. ( Vázquez Burguillo, 2019) 

 

La calidad de un producto es la preparación que el cliente tiene del mismo, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo 

para satisfacer las necesidades. (Matwijiszyn, 2014)
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA “CECEPE” 

 
1.- SEXO 

 
Tabla N° 10 Sexo de trabajadores 

 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Masculino     7      87.50%   

  Femenino     1      12.50%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velasque Arteaga 

Gráfico N° 10 Sexo de trabajadores 
 

 

 
Análisis 

 
De la encuesta aplicada el 87.5% de los empleados son masculino y el 12.5% es femenino. 

 

 

Interpretación 

 
En la microempresa “CeCePe” el género masculino es aquel que tiene más aceptación, debido 

a que la mayoría de las actividades que se realizan requieren de esfuerzo físico, sin embargo, 

existe una persona de género femenino que realiza actividades en el ámbito administrativo. 

 

“Se denomina sexo al conjunto de característica biológica de un organismo que permiten 

diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de células reproductoras o gametos de ambos”. 

(De Juan & Pérez , 2007)
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2.- EDAD 

 

Tabla N° 11 Edad de trabajadores 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  18 – 25     2      25.00%   

  26 – 33     2      25.00%   

  34 – 41     3      37.50%   

  42 – 49     1      12.50%   

  50 o mas     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque 

Gráfico N° 11 Edad de trabajadores 
 

 

 
Análisis 

 
La edad promedio de aceptación en los trabajadores es de 26 – 33 con el 37.5%, de 34 – 41 el 

 

25%, de 42- 49 el 25% y de 18 – 25 el 12.5%. 
 

 

Interpretación 

 
La edad media de los trabajadores es de 26 – 33 lo que significa agilidad, destreza y resistencia 

que se necesitan para las labores diarias de la microempresa, generando eficiencia en la 

producción. 

 

La edad biológica es la que se corresponde con el estado funcional de nuestros órganos 

comparados con patrones estándar para una edad. Es un concepto fisiológico del estado de 

envejecimiento de nuestro organismo. ( López Farré & Rodríguez-Pardo, 2019)
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3.- ¿EN QUÉ ÁREA DE LA MICROEMPRESA SE DESEMPEÑA? 

 
Tabla N° 12 Área de desempeño 

 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Administración     2      25.00%   

  Plantada de producción     6      75.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N°12 Área de desempeño 
 

 
 

 

Análisis 

 
El 75% de los trabajadores se desempeñan en la planta de producción y el 25% restante en el 

área de administración. 

 

Interpretación 

 
El mayor número de trabajadores desempeña sus funciones en la planta de producción, debido 

a que las actividades de la microempresa en su mayoría son de producción, sin embargo, dos 

personas realizan ocupaciones en el área administrativa. 

 

Las áreas de actividades conocidas también como áreas de responsabilidades, departamento o 

divisiones, están en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de 

lograr sus objetivos. ( Bernal Escoto & Ojeda Orta, 2005)
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4.- ¿En la microempresa que se encuentra laborando tiene funciones específicas de trabajo 

o realiza diferentes actividades? 

 

Tabla N° 13 Funciones específicas de trabajadores 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  Funciones especificas     2      37.00%   

  Diferentes actividades     5      63.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 13 Funciones específicas de trabajo 
 

 
 

 

Análisis 

 
El 63% de los encuestados realizan diferentes actividades y el 37% funciones específicas. 

 

 

Interpretación 

 
Con los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a los trabajadores, se determinó 

que “CeCePe”, no cuenta con un manual de funciones que le permita designar actividades 

específicas a sus colaboradores. 

 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin de 

determinar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. 

Comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa. (Manrique , 2013)
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5.- ¿QUÉ CANTIDAD DE MATERIA PRIMA (LECHE) RECOLECTA LA EMPRESA 

A DIARIO? 

 

Tabla N° 14 Cantidad de materia prima 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  De 1 a 100 litros     0      0.00%   

  De 101 a 200 litros     1      12.50%   

  De 201 a 300 litros     7      87.50%   

  De 301 a 400 litros     0      0.00%   

  De 401 en adelante     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 14 Cantidad de materia prima 
 

 

 
Análisis 

 
El 87.5% de los encuestados manifestaron que el promedio de materia prima es de 201 a 300 

litros diarios y un 12.5% de 101 a 200 litros. 

 

Interpretación 

 
Los trabajadores encuestados mencionaron que a la planta de producción llega un promedio de 

 

201 a 300 litros de leche, lo que permite que se genere una producción aproximada a los 
 

20quintales de queso a diario. 
 

 

La materia prima es el primer eslabón de una cadena de fabricación, y en las distintas fases  del 

proceso se irán transformando hasta convertirse en un producto apto para el consumo. (Caballero 

, 2019)
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6.- ¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE QUESO QUE SE PRODUCE A DIARIO? 

 
Tabla N° 15 Cantidad de queso que produce 

 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  De 1 a 10 quintales     0      0.00%   

  De 11 a 20 quintales     8      100%   

  De 21 a 30 quintales     0      0.00%   

  De 30 quintales en adelante     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa CeCePe 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 15 Cantidad de queso que produce 
 

 

 
Análisis 

 
De las personas encuestadas el 100% manifestó con seguridad que la microempresa produce a 

diario un promedio entre 11 a 20 quintales de queso. 

 

Interpretación 

 
Los trabajadores mencionaron que la elaboración diaria del queso es fluctuante, esto se da 

porque la producción de materia prima varia en muchas ocasiones, esto se debe a las diferentes 

estaciones ambientales que se presentan en el entorno. 

 

Todo  proceso  de producción  es  un  sistema de acciones  dinámicamente interrelacionadas 

orientada a la transformación de ciertos elementos, mismo que se denominados productos, con 

el objetivo primario de incrementar su valor. ( Nicolás, 2017)
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7.-  ¿EN  QUÉ  TEMPORADA  DEL  AÑO  EXISTE  UNA  MAYOR  DEMANDA  DE 

PRODUCTO? 

 

Tabla N° 16 Demanda de producto 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  De enero a junio     8      100%   

  De julio a diciembre     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velasque Arteaga 

Gráfico N° 16 Demanda de producto 
 

 

 
Análisis 

 
De los trabajadores encuestados el 100% menciono que en la temporada que mayor demanda 

de producto existe, es en el mes de enero hasta junio. 

 

Interpretación 

 
Con los datos obtenidos de las personas encuestadas, podemos determinar que el queso alcanza 

su mayor demanda en los primeros 6 meses del año (Enero- Junio), esto se debe a que en esta 

época se presentan los feriados más largos del año (carnaval – semana santa)  donde se origina 

un mayor consumo del producto. 

 

La demanda registra cuanto se querrá adquirir de un bien a un precio dado, considerando que 

en tanto mayor sea el precio menor será su demanda. (Smith, 2011)
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8.- ¿EN QUÉ  PERIODO  DEL  AÑO  EXISTE  UNA MAYOR  PRODUCCIÓN  DEL 

PRODUCTO? 

 

Tabla N° 17 Mayor producción del producto 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  De enero a junio     8      100%   

  De julio a diciembre     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 17 Mayor producción de producto 
 

 

 
Análisis 

 
Las personas encuestadas en un 100% manifestaron que la mayor producción se la realiza en 

los meses de enero a junio. 

 

Interpretación 

 
Los trabajadores encuestados mencionaron que la mayor producción se da en esta época del año 

(Enero – Junio), esto se debe a la situación climática que se presenta en esta temporada, 

originando mayor fuente de alimentación para las reses (vacas), esto genera una abultada 

producción de leche que permite una mayor producción del producto. 

 

La función de la oferta relaciona la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado, si todo 

lo demás permanece constante. Cuando se analiza la oferta de un bien, lo que se mantiene 

constante incluye precio de los insumos, precios de bienes relacionados y políticas del estado. 

(Samuelson & Nordhaus , 2005)
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9.- ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA REALIZA ENTREGA DEL PRODUCTO A 

SUS BODEGAS? 

 

Tabla N° 18 Entrega de producto a bodega 
 
  Alternativa     Frecuencia      Porcentaje   

  De 1 a 2 veces por semana     0      0.00%   

  De 2 a 3 veces por semana     8      100%   

  Más de 3 veces por semana     0      0.00%   

TOTAL 8  100% 
Fuente: trabajadores de la microempresa “CeCePe” 

Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

Gráfico N° 18 Entrega de producto a bodega 
 

 
 

 

Análisis 

 
Los trabajadores encuestados en un 100% respondieron que CeCePe realiza entrega a sus 

bodegas de 2 a 3 veces por semana. 

 

Interpretación 

 
Con los resultados obtenidos por medio de la encuesta aplicada a los colaboradores de la 

microempresa, podemos manifestar que “CeCePe” realiza entrega a sus bodegas tres veces por 

semana (martes, jueves y sábado), esto demuestra la rapidez con la que se vende el producto. 

 

La distribución es un sistema que mueve físicamente los productos desde donde se producen al 

sitio en que se puede tomar posesión de ellos y utilizarlos. (Frye., 2019)
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Dentro de los parámetros determinados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación se establecen las siguientes conclusiones. 

 

“CeCePe” durante sus 10 años de actividad laboral ha logrado ir creciendo lentamente, sus 

productos los conoce un reducido mercado provincial, esto en gran parte, se ha logrado por el 

arduo desempeño de su administrador y planta de trabajadores. Su desarrollo actual se ha 

limitado,  al  no  contar  con  los  procesos  y herramientas  de  marketing  adecuados  para  la 

penetración de nuevos mercados, el desarrollo de los mismo, así como ampliar su atención a 

través der nuevos locales, evitando con esto que se logre posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. 

 

“CeCePe” realiza la comercialización de sus productos en el cantón Portoviejo provincia de 

Manabí, esto se efectúa utilizando los canales de distribución directo y mayorista, por medio 

de estos se formalizan las entregas del producto a los diversos consumidores que en mayoría 

son del género femenino, la microempresa aspira captar mayor número de clientes potenciales 

en los próximos mercados objetivos. 

 

Por el resultado obtenido es necesario que el administrador realice la aplicación un plan de 

marketing que brinde las estrategias y herramientas necesarias para optimizar los recursos y 

generar mayor rentabilidad.
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

Conservar la misma filosofía de trabajo en equipo con respecto a las actividades laborales de 

la microempresa, motivando y capacitando a los trabajadores para obtener mejores resultados  

y desempeño  en  la  producción.  En  cuanto  al  crecimiento  se debe aplicar las herramientas 

de marketing necesarias para penetrar nuevos mercados, posicionar el producto y comercializar 

de forma adecuada con los diferentes clientes. 

 

Implementar estrategias de comercialización para que la marca “CeCePe” con sus productos 

queso criollo, requesón, mantequilla blanca y manjar de leche sean la primera opción en la 

mente de los clientes, lo cual permitirá incrementar la producción generando un valor agregado 

que lo diferencie de la competencia. Así mismo se debe continuar brindando un producto de alta 

calidad que permita posesionarse en los próximos mercados objetivos. 

 

Aplicar la propuesta que se realizó en el presente proyecto de investigación, la cual sugiere 

implementar estrategias y herramientas de marketing que permitan realizar una 

comercialización adecuada y penetrar un nuevo mercado a través de la apertura de una nueva 

bodega de distribución de sus bienes.
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9.        ANEXOS 
 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Carrera de comercio exterior
 
 

 

Anexo 1 guía de entrevistas dirigida al administrador de la microempresa “CeCePe” 

 
OBJETIVO: la presente entrevista tiene como finalidad recopilar información, requerida 

para el presente proyecto de investigación. 

 

1.- ¿Qué significa las siglas “CeCePe”? 

 
2.- ¿Qué tiempo lleva en funcionamiento “CeCePe”? 

 
3.- Cuenta la empresa con un plan estratégico de marketing 

 

 

4.- La microempresa cuenta con una estructura organizacional donde se especifique las 

funciones de cada colaborador. 

 

5.- ¿De los siguientes canales de distribución cual aplica “CeCePe”? 

 
   Canal directo 

 

   Canal detallista 
 

   Canal mayorista 
 

   Canal agente/ intermediario 
 

   Canal doble 

 
6.- ¿Cuántos quíntateles de queso criollo llega a producir “CeCePe” por semana? 

 

 

7.- ¿Cuál es la temporada de mayor producción de la microempresa? 

 
8.- ¿En qué temporada del año existe una mayor demanda de producto? 

 
.9- ¿En qué temporada se eleva el precio de su producto y porque? 

 
10.- ¿Cuántas veces a la semana realizan entrega del producto a sus bodegas? 

 
11.- ¿Quiénes son los competidores más fuertes de “CeCePe”? 

 
12.- ¿Qué estrategias aplica CeCePe para afrontar la competencia? 

 
13.- ¿Qué estrategias utilizaría para penetrar los nuevos mercados de “CeCePe”?
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Carrera de comercio exterior 
 

 
 

Anexo: 2 Encuesta dirigida a los clientes reales y potenciales de la microempresa 
 

“CeCePe” 

 
Objetivo: la presente encuesta es realizada con el propósito de obtener información que 

certifique la veracidad del presente proyecto de investigación. 

 

1.- SEXO 
 

MASCULINO  

FEMENINO  

 

2.- EDAD 
 

18-25  

26-33  

34-41  

42-49  

50 o mas  

 

3.- ¿HA ESCUCHADO USTED SOBRE LA MICROEMPRESA “CECEPE”? 
 

SI  

NO  

 

4.- ¿DE LA SIGUIENTE LISTA DE PRODUCTO CUAL CONSUME USTED? 
 

Queso criollo  

Mantequilla blanca  

Requesón  

Manjar de leche  

 

 

5.- ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME QUESO? 
 

Entre 1 y 2 veces a la semana  

Más de 2 veces a la semana  

Una vez al mes  



64  

SI  

NO  

 

6.- ¿QUÉ CLASE DE QUESO CONSUME USTED? 
 

Queso criollo  

Queso Mozzarella  

Queso Diurético  

Otros  

 

7.- ¿DÓNDE COMPRA EL QUESO QUE USTED CONSUME? 
 

Mercado  

Supermercado  

Tienda de barrio  

Bodega de distribución  

Tienda cerca de la feria libre  

 

8.- ¿QUÉ CANTIDAD DE QUESO COMPRA POR SEMANA? 
 

Entre 0 a 2 libras  

Entre 3 a 5 libras  

Más de 5 libras  

 

9.- ¿SI TIENE LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR QUESO EN UN LOCAL QUE 

LE BRINDE PRECIO, CALIDAD Y PESO JUSTO COMPRARÍA USTED EL 

PRODUCTO?
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Si  

No  

En algunas ocasiones  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Carrera de comercio exterior 
 

 

Anexo: 3 encuesta a los trabajadores de “CeCePe” 

 
Formato dirigido a los trabajadores de la microempresa “CeCePe” con el objetivo de adquirir 

información    necesaria para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 

1.- SEXO 
 

MASCULINO  

FEMENINO  

 

2.- EDAD 
 

18-25  

26-33  

34-41  

42-49  

50 o mas  

 

3.- ¿EN QUÉ ÁREA DE LA MICROEMPRESA SE DESEMPEÑA? 
 

Administración  

Planta de producción  

 

4.- ¿EN LA MICROEMPRESA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO TIENE 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE TRABAJO O REALIZA 

DIFERENTES ACTIVIDADES?
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De 1 a 2 veces por semana  

De 2 a 3 veces por semana  

Más de 3 veces a la semana  

 

5.-  ¿QUÉ   CANTIDAD  DE   MATERIA  PRIMA  (LECHE)  RECOLECTA   LA 
 

MICROEMPRESA A DIARIO? 
 

De 1 a 100 litros  

De 101 a 200 litros  

De 201 a 300 litros  

De 302 a 400 litros  

De 400 litros en adelante  

 

6.- ¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE QUESO SE PRODUCE A DIARIO? 
 

De 1 a 10 quintales diario  

De 11 a 20 quintales diario  

De 21 a 20 quintales diario  

De 21 quintales en adelante  

 

7.- ¿EN QUÉ TEMPORADA DEL AÑO EXISTE UNA MAYOR DEMANDA DE 
 

PRODUCTO? 
 

De Enero a Junio  

De julio a Diciembre  

 

8.- ¿EN QUÉ PERIODO DEL AÑO EXISTE UNA MAYOR PRODUCCIÓN DEL 
 

PRODUCTO? 
 

De Enero a Junio  

De Julio a Diciembre  

 

9.- ¿CUANTAS VECES A LA SEMANA REALIZAN ENTREGA DEL PRODUCTO 

A SUS BODEGAS?
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Anexo: 4 

 
Encuesta al Sr: Fabián Salto administrador de “CeCePe 

 

 
 
 
 

 
Planta de producción de “CeCePe” en Flavio Alfaro 

 
 
 
 
 

 



 

Bodega de distribución de “CeCePe” en el cantón Portoviejo 
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10.  PROPUESTA 

TEMA: 

Diseño de un plan de Marketing para la microempresa “CeCePe”
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Toda empresa o microempresa en el mercado persiste por la clientela que genera demanda 

de su producción. Para que una organización se mantenga en la competencia debe innovar, 

mejorando su calidad de producción e incrementadas nuevas líneas de producto que satisfaga 

las necesidades del público, pero también es necesario llegar a los clientes con una publicidad 

que resalte e impulse la comercialización. 

 

Para que una microempresa permanezca en  el  mercado  es  necesario  la aplicación  de 

herramientas y estrategias de marketing, que faciliten la recopilación de todos los estudios de 

mercado que la microempresa necesita, la planeación a alcanzar, las estrategias a efectuar y los 

objetivos de venta a lograr. 

 

La aplicación de nuevas estrategias de marketing permitirá que la microempresa “CeCePe” 

logre penetrar un nuevo mercado, mejore la distribución de sus productos y alcance una 

comercialización estable con sus clientes, sabiendo que existe una competencia especial como 

es la actividad láctea que se genera en San Isidro. 

 

Con esto se estudiará el mercado y la situación de la microempresa en comparación con otros 

competidores, así se podrá diferenciar del resto, saber cuáles son sus fortalezas y que necesita 

mejorar para optimizar recursos y obtener una rentabilidad eficiente. 

 

En las estrategias a aplicar lo ideal es delimitar las principales acciones, y de apoco ir 

completando las secundarias, donde se busca implementar una solución de forma inmediata a 

los mínimos problemas de la microempresa. Por último, se deberá revisar el trabajo realizado 

para así verificar cuales son los resultados que se obtienen a medida que se va ejecutando.
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

En esta investigación se analiza a “CeCePe”. Empresa que, con diez años de trayectoria, que 

actualmente no logra posicionarse en la mente de los consumidores en su totalidad, ni ha logrado 

penetrar nuevos mercados que le permitan expandirse y captar nuevos clientes. Por este motivo 

se aplicará un “plan de marketing” con estrategias de penetración de nuevos mercados, por 

medio de los canales de distribución que la microempresa aun no utiliza, esto permitirá 

optimizar los recursos existentes, logrando así mejores resultados para la microempresa. 

 

Una de las estrategias es implementar un canal de distribución online y una nueva bodega 

de distribución que favorezca de forma directa al mejoramiento del marketing de “CeCePe”, al 

implementar estas herramientas el producto tendrá mayor salida al mercado, por ende, se logrará 

captar clientes potenciales y demás usuarios del sistema online. De manera igualitaria con la 

aplicación de este canal se beneficiarán de forma indirecta clientes que realizan compras al por 

mayor (intermediarios) debido a que tendrían mayor facilidad para solicitar el producto a la 

microempresa y así ahorrar recursos, así mismo los clientes minoristas (consumidores) se 

beneficiaran de la misma manera, podrán solicitar el producto sin tener la necesidad de acercarse 

a las bodegas de distribución. 

 

La implementación de una bodega, canal de distribución y nuevas herramientas de 

comercialización que se encuentren  bien estructurada, resultan del análisis actual que se 

obtenga del mercado en que se desenvuelva la microempresa. Esto permitirá determinar las 

acciones a seguir brindándole al propietario la capacidad de tomar las decisiones adecuadas que 

contribuyan al máximo rendimiento de la microempresa.
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 

 
Aplicar un plan de marketing para la microempresa “CeCePe” 

 

 

Objetivos específicos 

 
   Identificar el mercado que pretende penetrar “CeCePe” y las necesidades a 

satisfacer con el producto. 

   Analizar las herramientas de marketing más óptimas para atender el mercado 

objetivo. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

La microempresa “CeCePe” se encuentra ubicada en el cantón Flavio Alfaro en las calles 
 

Bolívar y Pedro Vega. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 

 

Al desarrollar la implementación del plan de marketing y por medio de este la aplicación de 

estrategias que permitan penetrar nuevos mercados, captando nuevos clientes, tener una mejor 

comercialización que permita expandir la marca y presentar un plus adicional que marque la 

diferencia ante la competencia, así mismo se logrará cumplir con los objetivos económicos que 

toda microempresa desea que es incrementar su rentabilidad, permitiendo así al propietario de 

la microempresa visualizar las alternativas que se presenten antes de tomar una decisión que 

pueda afectar el desarrollo de la empresa.



 

 
 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

Tabla N° 19 diseño de la propuesta 
 

ESTRATEGIA PLAN DE 

MARKETING 

ACCIONES 

INMEDIATA 

RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO RESPONSABLE META 

 

 
 
 
 
 
 

Planificación 

estratégica         de 

marketing   en   la 

comercialización 

del  queso  criollo 

de                       la 

microempresa     “ 

CeCePe”,    cantón 

Flavio Alfaro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis previo 

 Resumen         de 
mercado 

    Mercado objetivo 

 Necesidad       de 
mercado 

 Tendencia       de 
mercado 

    Análisis DAFO 

 Análisis    de    la 
competencia 

 Descripción de la 
oferta 

    Clave del éxito 

    Puntos críticos 

 

 
 
 
 
 
 

Recurso material 
 
 
 

Recurso humano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 1 de octubre 

al 1 de noviembre 

del año 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabián Salto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar la 

situación actual de 

la     microempresa 

en el mercado 
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Estrategia        de 

marketing 

 
 
 

 
    Misión 

    Visión 

 Objetivos        de 
venta 

    Mercado objetivo 

    Posicionamiento 

    Estrategia 

    Marketing mix 

 
 

Recurso 

financiero 
 
 
 

Recurso humano 

 
 
 
 
 

 
Del  15  al  19  de 

julio del año 2019 

 
 
 
 
 

 
Leandro  Velásque 

Arteaga 

 
 
 

 
Identificar las 

estrategias de 

marketing idóneas 

para el desarrollo 

de la 

microempresa 

 

 

Datos    para    la 

inversión 

 
 Proyección  de la 

inversión 

Recurso 

financiero 
 

Recurso humano 

 
 

Del  22  al  26  de 

julio del año 2019 

 
 

Leandro  Velásque 

Arteaga 
 

Fabián Salto 

Determinar el 

monto aproximado 

del recurso 

financiero que se 

invertirá 

Control    de    la 

inversión, local y 

postventa. 

 
 Encuestas        de 

satisfacción al 

cliente 

Recurso humano 
 

Recurso 

financiero 

 
 

Del 1 al 30 de 

septiembre del 

año 2020 

 
 

Leandro  Velásque 

Arteaga 
 

Fabián Salto 

Observar si se está 

cumpliendo   con 

los objetivos 

propuestos 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

Plan de marketing para la microempresa “CeCePe” 

 
1.- Resumen ejecutivo 

 
Plan comprendido para un periodo anual, desde septiembre del 2019 hasta septiembre del 

 

2020 en el que se pretende penetrar nuevos mercados aplicando las estrategias y herramientas 

de comercialización disponibles para captar nuevos clientes. 

 

2.- Análisis previo 

 
a) Resumen de mercado: 

 
Dado que el requerimiento que se necesita en esta inversión será menor que otros canales de 

venta, se presenta una tendencia del mercado que requiere acogerse al canal online debido a la 

crisis económica que afecta de manera directa al país y en especial a los consumidores. 

 

El desarrollo que ha tenido este canal en los últimos cinco años se ha ido multiplicando y no 

para de crecer, haciéndolo impresionante porque existen muchos internautas (usuarios) por 

conquistar en las compras online. 

 

Durante el último año (2018) las ventas online aumentaron el 39.4% real anual, 7.8 puntos 

porcentuales más que en 2017, dando cuenta así del fuerte impulso que ha tenido este canal. 

(Santiago, 2019) 

 

 
 
 

Gráfico N° 19 Ventas online 
 

 

 

 
Fuente: (Santiago, 2019)
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b) Mercado objetivo: 

 
Geográfico: el cantón Guayaquil por la poca competencia que existe en relación al queso 

criollo y por lo requerido que es el producto en esta ciudad, así mismo se proyecta la posibilidad 

de penetrar en el mercado de la provincia de Santa Elena en lo posterior. 

 

Demográfico: nuestros principales clientes son mujeres entre 42 a 49 años. Dato obtenido 

tras la investigación realizada a los clientes de la microempresa. Pero, es necesario destacar que 

la oferta del producto es para toda aquella persona que le guste el producto. 

 

Factor de conducta: los principales motivos por los que se realizan compras de manera online, 

suelen ser, por la búsqueda de un producto nuevo, a un precio competitivo y seguridad al 

momento de realizar la compra. Asimismo, es una forma más cómoda de adquirir un producto, 

dado que, se puede realizar una compra online desde cualquier ordenador que tenga acceso al 

internet. La frecuencia de compra suele variar debido a que existen temporadas (feriados) donde 

más se consume el queso. Otro factor importante es que el usuario comparta la experiencia 

vivida al momento de realizar una compra, siendo esta positiva o negativa, por lo general estas 

últimas llegan a ser muy virales. 

 

c) Necesidades del mercado: 

 
Producto al alcance de todos: La posibilidad de adquirir el producto desde cualquier lugar de 

la provincia de Manabí y el Cantón Guayaquil directamente sin tener la necesidad de buscar un 

punto preciso de venta. 

 

Diseño exclusivo: el mercado valora de manera directa la exclusividad de los productos que 

se ofertan, su textura, la forma de elaborarlo y tratarlo hasta llegar a la mesa del consumidor. 

 

Calidad de producto: la calidad del producto es reconocida, pero debe ser óptima para los 

diversos usos que se le da al momento de consumirlo. 

 

Atención al cliente: en las actividades online, el SAT (portal de trámite y servicio) es esencial 

haciendo sentir seguros a los clientes tanto en la compra como en el pago. En una bodega de 

distribución el carisma y la amabilidad hacia los clientes son cruciales para brindar un excelente 

servicio. 

 

Marca: el sentido de pertenencia a una marca, por parte de las mujeres (amas de casa) y el 

deseo de adquirir el producto para el consumo deseado. 

 

d) Tendencia del mercado:



78  

La tendencia del mercado en cuanto al queso criollo está centrada actualmente en la calidad 

y el precio accesible que tiene el mismo para la comodidad del consumidor. La población cada 

vez aumenta y hay una demanda insatisfecha que “CeCePe” quiere atender. 

 

Las compras online cada vez son más amplias siendo el canal que en la actualidad más se 

utiliza, logrando así un crecimiento permanente en la distribución de productos. 

 

e) Análisis DAFO: 
 

 

a)   Fortalezas de la empresa: 
 

   Satisfacción en la atención al cliente 
 

   Variedad de producto y de buena calidad 
 

   Eficiente producción para cumplir con la demanda de producto 
 

   Experiencia en el mercado (10 años) 
 

   Personal capacitado y con experiencia 
 

b)   Debilidades: 
 

   No existe un plan de marketing empresarial 
 

   Carencia de administración de plataformas digitales 
 

   Poca experiencia en el dominio del canal online 
 

   Contamos con poco presupuesto para acciones de marketing digital 
 

c)   Oportunidades: 
 

   Incremento del mercado online 
 

   Incremento de consumo del producto en clientes actuales 
 

   Nuevos nichos de mercado 
 

   Progreso del ciclo económico 
 

   Realizar acuerdos entre empresas rivales 
 

   Crisis de algún competidor 
 

d)   Amenazas: 
 

   Nueva competencia 
 

   Reducción de precio por exceso de demanda 
 

   Canales de venta privada, realizan fuerte competencia desleal respecto al 

precio 

   Posibles estancamientos de consumo de producto en años futuros f)    

Análisis de la competencia:
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La competencia directa de “CeCePe” es la microempresa “Lácteos San Isidro” esta se 

encuentra ubicada en la parroquia del mismo nombre perteneciente al cantón Sucre de la 

provincia de Manabí su producción se basa de forma general en los derivados lácteos. 

 

 
 

“Lácteos San Isidro” cuenta con bodegas distribuidoras en los siguientes cantones: Chone, 

Portoviejo, Manta y Quito donde se encuentran productos como queso de mesa, queso semi 

seco, requesón  y leche  entera pasteurizada,  esta microempresa también le distribuye sus 

productos a la cadena de mercados “Súper Aki”. 

 

 
 

Todos los productos cuentan con un empaque que identifica la marca de la microempresa que 

los elabora, también cuentan con una página de Fans page (Facebook) donde realizan 

promociones de los productos. 
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g)   Descripción de la oferta: 

 
Comercializar por medio del canal online los productos de “CeCePe” para aproximarlos a 

nuestros clientes y brindar un mejor servicio al momento de realizar su pedido. Los clientes que 

utilicen este canal de distribución por la compra de diez libras del producto (queso) en adelante 

obtendrán el precio de mayorista. 

 

h)   Clave del éxito: 

 
La clave del éxito que existe en la comercialización online es conseguir penetrar un nuevo 

mercado y lograr que los clientes se sientan cómodos eligiendo el producto por la calidad, precio 

y peso del mismo, por ende, aumentando las ventas de la empresa. A esto hay que sumarle el 

servicio de atención al cliente que se viene implementando hasta ahora, esto determina que el 

aumento en las ventas será real. 

 

i)    Puntos críticos: 
 

a)   Evitar incidentes de cobro y pérdida de pedidos 

b)    Evitar la competencia directa otros distribuidores 

c)   Costes por envió del producto 

 

3. Estrategia de marketing: 

 
La estrategia radicará en la apertura de una bodega de distribución en el cantón Guayaquil, 

penetrando así un nuevo mercado con clientes potenciales, centrándose en la creación de una 

tienda virtual a futuro, brindado un nuevo servicio a los clientes que siempre buscan un producto 

o servicio de calidad. 

 

Para establecer esta estrategia, se utilizará como herramienta el diagrama de causas y efectos, 

el cual permitirá realizar un análisis exhaustivo del origen y consecuencia de penetrar un nuevo 

mercado, para lo cual “CeCePe” debe de gestionar efectivamente su materialización.
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Efecto 
Efecto 

 
 

Tipo de producto a ofrecer                  Captación de Clientes 

 
Recuperar la inversión 

Producción eficiente                   Nuevos trabajadores 

Presupuesto adicional 
 

 
 

Incremento de cliente potenciales
 
 
 

 

Penetración 

de un nuevo 

mercado 

 

Variedad de demanda                       Clientes potenciales 
 

 
 

Mínimo coste de producción               Costo de abrir una nueva bodega 
 
 
 

 
Crear una tienda online 

 
 

Causa  
Causa

 
 
 

 
a)   Misión: 

 
“CeCePe”  tiene  como  misión  producir  y  comercializar  queso  criollo  de  alta  calidad, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

b)   Visión: 
 

“CeCePe”  se  compromete  a  ser  la  microempresa  líder  en  la  producción  y 

comercialización de queso criollo. 

c)   Objetivos: 

 
Incrementar su rentabilidad ampliando su cobertura a diferentes ciudades del Ecuador, 

siendo auto sostenible desde el primer año.
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d)    Objetivo de venta: 

 
Aumentar el crecimiento de las ventas por medio de la implementación del canal de 

distribución online y la apertura de una nueva bodega de distribución. 

 

Brindar un excelente servicio de atención al cliente, ofreciendo un producto con buena 

calidad, precio y peso justo. 

 

e)   Mercado objetivo: 

 
El mercado objetivo de “CeCePe” es el cantón Guayaquil, cuenta con 2´671.801 

compradores potenciales, para lograr captar estos clientes se posicionará una bodega de 

distribución en un punto estratégico como lo es el mercado municipal “Caraguay” que cuenta 

con 761 locales, mismo que son frecuentados por un promedio de 800 consumidores mayorías 

y menoristas a diario, en este grupo se busca clientes directos. Mujer, hombres y adolescentes 

que consuman y comercialicen el producto de forma continua. (El Universo, 2014) 

 

f)    Posicionamiento 

 
“CeCePe” busca ser reconocida como una microempresa de alto prestigio. En la calidad del 

producto  y el  servicio  de atención  al  cliente, que premia la fidelidad  y satisfacción  del 

consumidor. 

 

g)   Estrategia: 

 
Se aspira desarrollar una estrategia de diferenciación para el producto. Diseño y calidad, 

permitirá que la microempresa tenga mayor demanda de producto de una forma exclusiva. 

 

h)   Marketing mix: 
 

Precio: los precios del producto son cómodos y justos para los clientes no se busca 

crear competencia desleal. Lo pedidos por el canal online tienen en consecuencia el 

recargo del transporte. 

Distribución: el producto se distribuye desde las bodegas por medio de los canales de 

comercialización que utiliza la microempresa, sea directo, detallista u online. 

Publicidad: aplicación de una campaña específica en internet (Google o Facebook), 

buscando así el mejor retorno de la inversión     en marketing (ROI), se realizarán 

promociones en base a la compra online y físicas del producto obteniendo cómodos 

beneficios.
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Producto: brindar satisfacción a los clientes por medio de la alta calidad del queso 

criollo y la garantía que brinda la microempresa al momento de realizar la venta del 

producto. 

 

4. Datos 

 
a) Proyección de la inversión: 

 
Tabla N° 20 Inversión para nueva bodega de distribución 

 

 

Componentes Valor Inicial Valor Anual 

Herramientas y accesorio   

Frigorífico USD $ 800.00 ND 

Balanza USD $ 80.00 ND 

Costos variable   

Empaque (fundas) USD $ 50.00 USD $ 600.00 

Publicidad USD $ 50.00 USD $ 600.00 

Promoción USD $ 30.00 USD $ 360.00 

Costos fijo   

Arriendo de local USD $ 400.00 USD $ 4.800.00 

Pago de servicios básicos USD $ 25.00 USD $ 300.00 

Transporte USD $ 20.00 USD $ 240.00 

Total de la inversión inicial USD $ 1.455.00 Total de inversión anual 

  USD $ 6.900.00 

 
Elaborado por: Cleme Leandro Velásque Arteaga 

 

5. Control 

 
  Realizar un control mensual de las ventas para comprobar si se están logrando los 

objetivos de ventas propuestos. 

  Efectuar  encuestas  de satisfacción  hacia  el  cliente para lograr medir  el  grado  de 

aceptación y verificar en que se puede mejorar.
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 

 
 

Tabla N° 21 Presupuesto de la propuesta 
 

 

DETALLE TIEMPO COSTO 
 

UNITARIO 

COSTO 
 

TOTAL 

Viáticos Un mes USD $ 200.00 USD $ 200.00 

 TOTAL USD $ 200.00 

 
 

PRESUPUESTO  

 
Tabla N° 22 Presupuesto

 

 

Rubros Considerados Total 

Aporte del investigador USD $ 300.00 

Alimentación USD $ 100.00 

Viático USD $ 250.00 

Imprevisto USD $ 150.00 

Total USD $ 800.00 



 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla N° 23 Actividades 
 

ACTIVIDADES FEBERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisar el tema con el tutor(a)                              

Conversatorio en el tutor                              

Revisión de la estructura de investigación                              

Formulación de los objetivos a estudiar                              

Marco teórico de la investigación                              

Aplicación de materiales idóneos                              

Aplicación de métodos idóneos                             

Presentación de análisis y resultados de la encuesta                              

Revisión de conclusiones y recomendaciones                             

Revisión de bibliografías y anexos                              

Revisión del diseño de la propuesta                              

Tema de propuesta                              

Revisión de  introducción, justificación, objetivos, 

ubicación sectorial y física 
                             

 

Análisis del alcance de la propuesta y diseño de la 

misma 
                             

 

Desarrollo de la propuesta y presupuesto                              

Examinación del cronograma de actividades                             

Revisión  del  contenido  del  resumen  y  abstract 

realizado 
                             

 

Revisión   de   la   introducción   que   concreta   el 

parámetro solicitado 
                             

 

Informe final entregado a coordinación                              

Pre- defensa                              

Entrega de informe corregido por los miembros del 
tribunal 

                             
 

Sustentación del proyecto de investigación                              
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