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b. RESUMEN. 

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE LÁCTEOS “EL RANCHERO” DEL CANTON CAYAMBE DE LA 

CIUDAD DE QUITO” fue desarrollada en la ciudad de  Quito, teniendo como 

objetivo general elaborar un plan estratégico de marketing con la finalidad de 

mejorar el desarrollo económico y competitivo de la empresa, ya que el plan 

estratégico de marketing es un instrumento esencial en toda organización, ya 

que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. 

Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado 

previamente un plan de marketing. 

La presente investigación consta de: Resumen, que corresponde a una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis, tanto en el marco 

referencial y el marco conceptual; la Introducción, en esta se resalta la 

importancia del tema investigado, mediante el cual se tendrá un conocimiento 

global de todo el trabajo realizado; la Revisión de literatura, ésta consta de 

citas bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del plan estratégico 

de marketing, como son: sus conceptos e importancia de los temas más usados 

en el presente trabajo; continuado tenemos los Materiales y Métodos en la cual 

se detallan los métodos: deductivo, inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas 

como la observación directa, entrevista dirigida al gerente de la empresa de 

Lácteos “El Ranchero”, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación 

que permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 
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fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar los 

principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los mismos 

que han impedido su normal solvencia y desarrollo. 

Dentro del tamaño de la muestra se realizó la encuesta a las 195 empresas 

distribuidoras de lácteos de la empresa “El Ranchero” como es un número 

reducido, no se necesita sacar tamaño de la muestra y se realizó 19 encuestas a 

los trabajadores de la empresa. 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de la 

empresa de lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito: 

reseña histórica, estructura organizativa etc., a continuación se realiza un 

análisis FODA de la empresa, en el cual se determinaron los factores internos 

como son las Fortalezas y Debilidades dando una ponderación de resultados de 

2,74 cuya fortaleza más importante es que Existe control de los productos 

terminados y cuya debilidad es que No tiene un Plan Estratégico de Marketing, 

demostrando que la empresa cuenta con fortalezas y que las debilidades hay que 

tomarlas muy en cuenta para mejorar la empresa internamente; y, los factores 

externos que son las Amenazas y Oportunidades, cuya ponderación de 

resultados da un valor de 2,82 cuya oportunidad más relevante es que en la 

actualidad la industria de lácteos tiene disposición de tecnología de punta y cuya 

amenaza más relevante es  que el Ecuador presenta conflictos en la Política 

Financiera, demostrando así que la empresa cuenta con oportunidades y que las 

amenazas no le pueden hacer mucho daño. Luego se realiza la matriz de criterios 

de alto impacto y valoración con sus respectivos porcentajes. 
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En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se elaboró una 

propuesta del Plan estratégico de Marketing para mejorar la actividad 

empresarial de la empresa, en esta constan los objetivos estratégicos, que entre 

los cuales constan los más importantes: 

1.- Implementar productos lácteos y mejorar el servicio en la  distribución de los 

productos ofrecidos por la empresa el ranchero. 

2.- Diseñar un mejor plan de capacitación para el personal que trabaja en la 

empresa, logrando así mejorar la eficiencia. 

3.- Realizar planes publicitarios para la empresa de lácteos el ranchero y así 

lograr posesionarse en el mercado de quito. 

4.- Realizar una campaña de promociones para lograr posicionamiento de la 

empresa y motivar a los clientes. 

Por último Conclusiones más importantes de la investigación con sus  

respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, con 

el fin de que el gerente tome las medidas correctivas necesarias en beneficio de 

su entidad; Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se 

encuentran los Anexos. 
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ABSTRACT. 

Research on "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR DAIRY COMPANY" THE 

RANCH "THE CANTON CAYAMBE QUITO CITY" was developed in the city of 

Quito, with the overall objective to develop a strategic marketing plan in order to 

improve the economic and competitive business, as the strategic marketing plan 

is an essential tool in any organization, as it facilitates effective marketing of any 

product or service. It is very risky to try a company succeed without having 

previously developed a marketing plan. 

This research includes: Summary, which corresponds to a summary of the 

relevant parts of the thesis, the Introduction, this highlights the importance of 

the research topic, in which you will have a comprehensive understanding of all 

the work done, the Review literature, it contains citations containing theoretical 

contexts about the strategic marketing plan, including: its concepts and 

importance of the most used in the present work, we continued the Materials 

and Methods in which the methods are detailed: deductive, inductive, 

descriptive techniques such as direct observation, interview and survey 

procedures used in the investigation that led to collect the information 

necessary to determine facts and phenomena that occur in the business 

environment and identify the key internal and external problems affecting the 

same, the same that have prevented its normal solvency and development. 
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Within the sample size of the survey to the 195 dairy distributors of the 

company "El Ranchero" as it is a small number, no need to pull sample size and 

was conducted 19 surveys of employees of the company. 

The results , which are part detailing the internal and external analysis of the 

dairy company " El Ranchero " Cayambe Canton Quito city : a historical , 

organizational structure etc. . , Then performs a SWOT analysis of the company , 

which were determined as internal factors are the strengths and weaknesses 

giving a weighting of 2.84 results whose greatest strength is that there is control 

of finished products and whose weakness is that it does not have a Strategic 

Marketing Plan , demonstrating that the company has strengths and weaknesses 

that have to be taken into account to improve the company internally , and 

external factors are the Threats and Opportunities , whose weighting of results 

gives a value of 2.82 which is significant opportunity that currently the dairy 

industry is technology available and whose most important threat is that the 

conflict in Ecuador presents Financial Policy , demonstrating that the company 

has opportunities and threats that they cannot do much harm. Then the matrix is 

made of high impact criteria titration with their respective percentages. 

The results, which are part detailing the internal and external analysis of the 

dairy company "El Ranchero" the Canton of Cayambe Quito: a historical, 

organizational structure etc.. Then performed a SWOT analysis of the company , 

which were determined as internal factors are the strengths and weaknesses 

and the external factors are the threats and opportunities, then the matrix is 
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made of high impact criteria and assessment with their respective percentages. 

Based on the results I obtained the discussion, which drew up a proposal of 

strategic marketing plan to improve the company's business activity in this 

consist strategic objectives. 

Finally most important conclusions of the investigation with their 

recommendations, described the most important situations obtained during the 

application of analysis of all the research work, so that the manager take the 

necessary corrective action to benefit their organization; Bibliography , is the 

part where you have to know the sources of information used in the 

development of this work and are last Annexes. 
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c. INTRODUCCION. 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, 

como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las 

exigencias y expectativas del mercado, es de vital importancia para asegurar el 

éxito de las empresas y en el caso de la problemática que existe en las empresas 

de lácteos en la ciudad y provincia de quito y especialmente en el Cantón 

Cayambe al no hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo 

un estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones como lo 

son, la competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, la 

publicidad existe en el mercado, precios, etc.  

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan Estratégico de Marketing, que 

permite identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve la empresa y 

mediante ello poder tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar su 

normal desarrollo. De allí la necesidad de realizar un Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa de lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe, 

que le permita identificar sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y 

sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto y atendiendo a la problemática de que La 

no aplicación de un adecuado Plan Estratégico de Marketing para la empresa de 

Lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito, ha originado 

un limitado crecimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado” la 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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misma que sirvió para determinar objetivos estratégicos que fomentaran la 

gestión empresarial de dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso 

todos los procedimientos seguidos para la realización del presente proyecto, 

como son, el objetivos general, que es la realización de un Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa de lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe  y 

los objetivos específicos, que son: 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa de Lácteos El Ranchero del 

Cantón Cayambe de la ciudad de Quito.  

- Determinar la misión y visión de la empresa. 

- Realizar el análisis FODA, para determinar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la empresa “El Ranchero”.  

- Realizar un análisis interno y externo competitivo dela empresa. 

- Elaborar la Matriz de valoración para estudiar los factores internos y externos 

dela empresa. 

- Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operativización para la 

empresa de lácteos El Ranchero. 

- Proponer un Plan estratégico de Marketing para obtener mejor rendimiento en 

la comercialización de sus productos. 

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre el 

proceso de la Plan Estratégico de Marketing, así como la aplicación de las 

herramientas para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional de la 
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Empresa, información que sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y 

Externa de la empresa. 

El siguiente Plan Estratégico de Marketing para la empresa de Lácteos “El 

Ranchero” del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito, tiene como objetivo 

general realizar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa, 

seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las técnicas de 

observación directa, entrevista al señor propietario y encuestas dirigidas a los 

clientes y empleados de la empresa de lácteos “El Ranchero” del Cantón 

Cayambe, luego se realizo el diagnostico situacional de la misma, con esto se 

obtiene el análisis externo para realizar la Matriz EFE, luego el análisis Interno 

para realizar la Matriz EFI, así poder obtener la Matriz FODA que permitió 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa de 

lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe que es la que nos dio la Matriz de Alto 

Impacto, con esta matriz se obtiene los objetivos estratégicos de Marketing que 

se desarrollaran como el Plan en sí y obtener cada uno de los objetivos 

estratégicos a través de sus puntos calves como la meta, estrategias, actividades, 

tácticas, tiempo de duración, responsable del objetivo, etc. 

Posteriormente con la información adquirida se realizaron las debidas 

conclusiones y recomendaciones que servirá de guía para la finalización del plan. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

QUE SON LOS LACTEOS. 

Los lácteos son un grupo de alimentos con un alto contenido en proteínas. El 

código alimentario español define la leche natural como un producto íntegro, sin 

adulterar y sin residuos de calostro del ordeñe, regular completo e 

ininterrumpido, de las hembras mamíferas domesticadas, sanas y bien 

alimentadas. 

 

La leche es producto de la segregación de las glándulas mamarias de las hembras 

de mamíferos. El calostro es la primera leche después del primer día del parto y 

contiene gran cantidad de proteínas inmunológicas. 

Hay distintos tipos de leche, entre los más conocidos encontramos: 

- Leche de vaca. 

- Leche de oveja. 
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- Leche de cabra. 

- Leche materna. 

La leche es un alimento que forma parte de la dieta del hombre desde la 

prehistoria, ya sea en forma natural o transformada (queso). No hay mejor 

alimento para las crías que la leche de su madre, esto también incluye a la 

especie humana. Ningún alimento tiene en conjunto mayor valor nutritivo que la 

leche. Las leches de las diferentes especies tienen componentes diferentes, ya 

que las necesidades de cada especie varían de ahí también su contenido proteico. 

- Leche de vaca: 2,2-3,3 % de proteínas. 

- Leche de cabra: 3,3-5,6% de proteínas. 

La leche proviene de la transformación de la sangre al pasar por las glándulas 

mamarias, 300-500 litros de sangre producen 1 litro de leche. El tejido mamario 

aporta materias grasas, caseína, lactosa y retiene algunos componentes 

sanguíneos. 

La leche es una emulsión natural perfecta y su consumo regular es de alta 

recomendación.1 

La leche es el alimento más completo que la naturaleza nos ofrece, por proveer 

nutrientes fundamentales para el crecimiento, hasta el punto de constituir el 

único alimento que consumimos durante una etapa prolongada de nuestra vida  
                                                           
1 http://blogalimentos.com/que-son-los-lacteos/ 
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La composición de la leche depende de muchos factores que tiene que ver con 

las prácticas de producción, manejo, cría, alimentación y clima. Los principales 

constituyentes de la leche son agua, grasa, proteínas, lactosa y sales minerales, 

siendo el 87% agua y la restante materia seca disuelta o suspendida en el agua. 

De ella se puede obtener una gran diversidad de productos lácteos (queso, 

crema, mantequilla, yogurt, helados, etc.) cuyas características se pueden ver 

afectadas en dependencia de los procesos a los que sea sometida. 

 

Debemos recordar que, al igual que todos los alimentos, la leche y sus productos 

derivados tienen el potencial de causar enfermedades trasmitidas por los 

mismos.  

Es por ello que se debe garantizar la inocuidad de la leche y sus derivados 

mediante la aplicación de prácticas de higiene adecuadas desde la producción de 

materia prima hasta el producto final.  

La higiene de los alimentos comprende a todas las condiciones y medidas 

necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las 

fases de la cadena alimentaria, entendiendo por ésta a la producción primaria, 
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elaboración, almacenamiento, distribución de un alimento hasta el consumo 

final.  

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humano y se enfocan en la 

higiene y en su forma de manipulación.2 

Pasteurización. 

Se puede definir como pasteurización al proceso por el cual es posible destruir 

los microorganismos patógenos, es decir, aquellos que causan enfermedades al 

hombre, mediante la aplicación de calor a temperaturas suficientes para 

aniquilar sólo este tipo de microorganismos, pero sin alterar los componentes de 

la leche. Pasteurizar no es lo mismo que hervir.  

Si la leche se hierve:  

� Se altera la estructura de la proteína, ya que la leche alcanza la ebullición y 

es expuesta a temperaturas muy altas.  

� Ya no se puede sacar quesillo.  

� La leche tendrá menos calcio.  

� La leche disminuirá en su contenido vitamínico.  

Elaboración de quesos. 

El queso es la forma más antigua de conservar los principales elementos 

nutricionales (proteína, minerales, grasa, calcio, fósforo y vitaminas) de la leche. 

Es una conserva obtenida por la coagulación de la leche y por la acidificación y 

                                                           
2 Jica.go.jp/nicaragua/espanol/office/topics/pdf/agriculture01.pdf 
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deshidratación de la cuajada. El queso es un producto que tiene muchas 

variantes para su fabricación. En dependencia del contenido de humedad, puede 

ser duro, semiduro y blando; varían por su estructura (textura, cuerpo), sabor y 

apariencia como consecuencia de la técnica en su elaboración. 

 

Elaboración de yogurt. 

El yogur es el producto obtenido mediante la coagulación por fermentación de la 

leche entera, total o parcialmente descremada, provocada por Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus bulgaricum. 

Las cualidades nutritivas del yogur provienen no sólo de la presencia de los 

compuestos de la leche, sino también de la transformación de éstos como 

resultado de la fermentación ácido-láctica causada por los microorganismos.  

La ingestión de este producto es recomendable en todas las edades. Para la 

mayor parte de los lactantes intolerantes a las leches constituye un magnífico 

alimento, pues la reducción moderada de su contenido de lactosa, en 

comparación con el de la leche, lo hace más apropiado para los pacientes con 

deficiencia de lactasa.  
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Las propiedades bacteriostáticas del yogur contribuyen a la resistencia a las 

infecciones.1 En efecto, este producto contiene bacterias activas que forman 

parte de nuestra flora intestinal indispensable, las cuales participan en la 

descomposición de los alimentos en el proceso digestivo. El yogur se cataloga 

como un producto de alta digestibilidad, que aumenta el coeficiente de absorción 

de numerosas sustancias, tales como proteínas y grasas. 

El consumo de yogur intensifica la retención de fósforos, calcio y hierro en 

comparación con la leche; también cabe destacar su participación en la 

disminución de los problemas alérgicos. 

 

Elaboración de Margar. 

La industria láctea considera como otra forma de consumo el manjar blanco, este 

producto es leche azucarada y concentrada o cocinada como confitura de leche, por la 

extracción del agua y la concentración de sustancias nutritivas. Las leches concentradas 

constituyen un excelente alimento cuando la elaboración se realiza adecuadamente. Las 

leches azucaradas no son tan susceptibles al deterioro por que la alta concentración de 

azúcar. 
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MATERIA PRIMA E INSUMOS:  

-Leche: 

Se utiliza leche fresca de vaca, entera y al natural. 

-Azúcar: 

Se utiliza azúcar blanca refinada. 

-Bicarbonato de sodio: 

Baja la acidez de la leche durante el proceso de elaboración 

-Saborizante: 

Opcional, puede utilizarse generalmente cuando se desea conferir al producto un 

sabor 

especial, por ejemplo vainilla y chocolate. 

-Espesante: 

El manjar blanco comercial contiene algún tipo de espesante, suele usarse fríjol 

blanco y pallar blanco. El espesante se prepara de la siguiente forma: La 

legumbre se remoja en agua el día anterior, se le quita la cáscara, se cocina y 

cuando esté suave se licua finamente. 

-Perservante: 
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Opcional, puede usarse sorbete de potasio para evitar el crecimiento 

microbiano.3 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Entre los conceptos que serán estudiados en este proyecto se tendrán entre 

otros: 

Empresa: 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la práctica, 

se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece 

deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente simplicidad, el 

concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas diferencias enfatizan 

diversos aspectos. A continuación se ofrecen algunas: 

“Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa es un 

sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 

                                                           
3 Nailil.lacoctelera.net/post/2009/07/15/elaboracion-manjar-blanco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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actividad económica"4. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de 

una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una 

buena definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por 

dicha definición”.1 

Definiendo en concepto propio sería una Institución o ente económico que 

toman decisiones sobre la producción de productos, bienes o servicios que en 

nuestro caso sería la empresa de lácteos El Ranchero del sector de Cayambe en 

la ciudad de Quito.5 

Es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, estabilidad y 

organización se llama empresa. 

Producto: 

“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de 

marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo que 

conforman las 4 Ps”.6 

Es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma 

identificable. 

 

                                                           
4
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 

5 www.wikipedia.org/wiki/negocio. 

6 HARVAR BUSINES, Crear un plan de negocios, Editado por Impact Media Comercial S.A. 1ª 
edicion, abril 2009. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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Proveedores: 

“Se aplica a la empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos 

necesarios a una persona o empresa”. 

Marketing: 

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. Según 

Philip Kotler (considerado por algunos padre del marketing) es (el proceso 

social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicio). También se le ha definido 

como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener 

ganancias al mismo tiempo. Es en realidad una subciencia o área de estudio de la 

ciencia de Administración”.7 

“El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio”. 

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar productos,  bienes y 

servicios”.8 

EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

Es un documento en el que los responsables de una organización (empresarial, 

institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a 

                                                           
7
 www.es.wikipedia.org/wiki/Marketing. 

8
Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz 

Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se 

establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo 

general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de 

plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica 

que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una 

organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos 

numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas 

líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal 

porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben 

ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea 

exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir al 

menos tres puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo 

"Maximizar las ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que 

las ventas asciendan a 100.000 € antes de diciembre del presente 

ejercicio". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
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 Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa 

puede influir directamente para favorecer la consecución de sus 

objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de tesorería que implique 

una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística específica 

de la misma. Por ejemplo: "Iniciar una campaña de publicidad en diversos 

medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo 

producto".9 

Misión, visión y valores. 

Misión de una empresa. 

Es el enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos, así como 

los valores esenciales que deberían ser conocidos, comprendidos y compartidos 

por todos los individuos que conforman una organización. 

Visión de una empresa. 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. 

Valores de una empresa. 

                                                           

9
 9 LAURA FISCHER Y JORGE ESPERJO, MC GRAW HILL, Mercadotecnia. 
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Cada vez son más los directivos de las empresas que están conscientes de la 

necesidad de un liderazgo estratégico basado en los valores compartidos, los 

cuales deben estar en concordancia con objetivos y realidad. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las oportunidades, 

evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades. 

Estos objetivos deben: 

- Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte sustantivo para 

lograrla. 

- Especificar claramente los que se quiere lograr o el cambio concreto que se 

desea incorporar. 

- Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir. 

- Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan saber si se 

está logrando lo que se quiere. 

- Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia como objetivo de la 

institución educativa. 

- Ser importantes para todos los sectores de la comunidad educativa y para su 

realidad. 

- Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad local. 

- Ser generados a través de proceso participativos. 
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Meta: 

Las metas son un plan de acción.  Como todo plan deben de analizarse, 

implementarse y evaluarse.  Son el mapa para alcanzar tu deseo.  Tu puedes 

alcanzar tus metas. 

Táctica: 

Es planear, ensayar y dirigir un partido de fútbol teniendo en cuenta las 

características de los jugadores propios, las de los adversarios, sus sistemas de 

juego y todas las circunstancias que puedan tener influencia en el desarrollo y 

resultado del mismo.10 

Objetivos.  

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, deben 

ser medibles, observables y alcanzables, establecidos  cuantitativamente y 

determinados por realizarse transcurrido un tiempo  específico. Los objetivos 

sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y cualitativos.  

Estrategias. 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los 

objetivos en las condiciones  más ventajosas.  

 

 
                                                           
10 Americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Venezuela/PPT/PlanaccionpolPPT.pdf 
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Actividades.  

Las actividades son conjuntos  de tareas que generan costos y están orientadas  a 

la producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas en ella. En cada 

actividad se distinguen actividades principales, sub-actividades  tareas y sub 

tareas.  

Políticas.  

Son principios  metódicos y conjunto de objetivos  en función de los cuales, por 

un lado, se promueve, orienta y dirige la actividades empresarial, tanto en su 

vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación tecnológica, y por 

otro, se regula  el funcionamiento  de difusión de la ciencia en los distintos 

niveles y grupos de la empresa, para cumplir en  ambos casos diversas  

finalidades (aplicación a proceso industriales, transferencias de ciencia y 

tecnología, etc.). 

Presupuesto. 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, expresados en 

términos numéricos. Se puede considerar un programa expresado en números. 

Se puede  considerar  como un programa expresado en números.  

Líneas de Acción. 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las estrategias  

y permiten visualizar de manera específica  los riesgos que pretenden 

combatirse  
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La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización. Está compuesta por una serie de principios, que se basan en saber 

quiénes somos y en que creemos, es decir, en sus ideas, valores y cuáles son sus 

preceptos, así como  conocer nuestros compromisos y nuestras 

responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo. Así pues,  la 

filosofía de la empresa es la que establece el marco de relaciones  entre la 

empresa y sus accionistas, empleados, usuarios, proveedores, gobierno, sociedad 

en general. Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber que 

herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la  

competencia. 

En el presente trabajo investigativo, las líneas de acción  serán las que 

determinen  los objetivos estratégicos a implementar  en esta empresa con miras 

a tener mejores réditos no solo económicos sino también organizacionales, que 

beneficien   a todos quienes hacen esta institución y a los usuarios que depositan 

la confianza en esta empresa.  

Con todos estos lineamientos teóricos necesarios  para emprender  en un 

proyecto  estratégico de marketing, se ha recogido información importante que 

nos permitió realizar el presente estudio,  con una propuesta acorde  a su 

estructura   y necesidades a corto y mediano plazo. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

INTRODUCCIÓN. 

La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica se aplica 

sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en 

actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en 

estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias 

de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. Pero también puede 

ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las campañas 

electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia como el ajedrez. 

Este artículo considera la planificación estratégica de una forma genérica de 

modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas. 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 

efecto). No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos 

términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez


“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

28 

 

 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico y 

distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una cosa 

es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos pudiera ser resolver 

el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. Todo depende del 

"vector de intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en 

cualquier área: militar, negocios, política, social, etc. puede definirse como el 

conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor orientado a resolver o 

agravar un problema determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser 

y el deber ser (Carlos Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o 

varios actores. 

A continuación vamos a conocer qué es el plan estratégico de marketing y cuál es 

su cobertura, alcance, propósitos y contenido. 

CONCEPTO. 

“En términos generales, el plan estratégico de marketing es un documento 

escrito que incluye una estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 

2) los objetivos de marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la 

descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de 

marketing, 5) el diseño de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos que 

permitirán la evaluación y control constante de cada operación planificada”.11 

                                                           
11

www.marketing-free.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Matus
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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 funcional importante, como producción, recursos 

humanos, marketing, etc. 

Ventajas de la planeación de marketing. 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco ventajas 

que resultan de la planeación: 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de 

la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

 

 

 



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

30 

 

 

Cobertura del Plan Estratégico de Marketing: 

“A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada 

marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el plan 

estratégico de marketing se elabora para toda la compañía”.12 

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 un plan estratégico de marketing para tres o cinco años y 

luego, elaboran un plan anual de marketing para un año en concreto”.13 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año debido a 

que el ambiente cambia con rapidez. 

El contenido del Plan Estratégico de Marketing: 

“El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización)”: 

El alcance del plan estratégico de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales”. 

                                                           
12

www.marketing-free.com 
13

Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», de Ferrel O.C. y Hirt Geoffrey, 
McGraw Hill, 2004, Pág. 211. 
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En términos generales, el contenido del plan estratégico de marketing, es el 

siguiente: 

1. Análisis de la situación o diagnóstico. 

2. Objetivos de marketing. 

3. Posicionamiento y ventaja diferencial. 

4. Mercados meta y demanda del mercado. 

5. Mezcla de marketing. 

6. Evaluación de resultados o control. 

1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los 

competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, 

suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). 

2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas 

y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que 

cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de 

acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la 

organización.  
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3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia. 

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se específican los 

grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá su 

programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda 

(es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más 

promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben 

considerar segmentos alternativos. 

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de 

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los 

siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) 

cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos elementos 

tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos 

de marketing de la organización. 
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6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño del 

instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 

operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan 

estratégico de marketing. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

“Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors”. 14 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

                                                           

14 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 
2001. 
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2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada 

a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada 

de nuevos productos.  

3.Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si 

al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.  

4. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

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

de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 
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disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás.  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes 

de utilidad de la corporación y de la industria.15 

 

“Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

                                                           

15 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 
2001. 
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utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar 

una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

Análisis FODA. 

“El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA, FODA, o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada”.16 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de 

futuro. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe 

poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

                                                           

16 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. Pág. 103-107. La edición del milenio, Ed. Prentice, 
HALL, México 2001. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis 

DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de 

sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear.17 

Análisis Externo. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades 

y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de 

la siguiente manera: 

                                                           

17 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. Pág. 111-113. La edición del milenio, Ed. Prentice, 
HALL, México 2001. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían 

tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2.  Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 
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3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, 

hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan 

una buena OPORTUNIDAD que la organización podría aprovechar, ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representen AMENAZAS para la organización y que 

puedan hacer más graves sus problemas. 
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Oportunidades. 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno 

y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

Amenazas. 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 
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¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

Análisis Interno. 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades. 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de 

Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 
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¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

Matriz FODA. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, 

las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración 

a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro 

deseable como sería el Desarrollo de un nuevo producto.18 

 

 

 

                                                           

18 LAURA FISCHER Y JORGE ESPERJO, MC GRAW HILL, Mercadotecnia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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MATRIZ FODA 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI 

es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica 

tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la 

matriz EFE del perfil de la competencia que se describió anteriormente y se 

desarrolla siguiendo cinco pasos”:19 

                                                           
19

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación del 
personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 
competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 
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1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 

los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque 

los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 

factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de Playboy 

ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes para la 

revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las fuerzas 

más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen de utilidad 

y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las debilidades 

mayores son la falta de un sistema para la administración estratégica, el 

aumento del gasto para Iyd y los incentivos ineficaces para los distribuidores El 

total ponderado de 2.8 indica que la posición estratégica interna general de la 

empresa está arriba de la media. 
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En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o unidad 

estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las divisiones se 

integran para crear una matriz EFI general para la corporación. 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE). 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información acerca de los factores PEST, (Político, económica, 

social, y tecnológico).  

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:20 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, 

a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

                                                           
20

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 
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empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los 

pesos y las calificaciones. 

FACTORES PEST. (ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO) 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 

negocio o unidad. 
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El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis 

DOFA,  es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la 

empresa, propuesta de marketing o idea.  

Los factores analizados en PEST son esencialmente externos; es recomendable 

efectuar dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está basado en factores 

internos (Fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). El 

PEST mide el mercado, el DOFA mide una unidad de negocio, propuesta o idea. 

El análisis PEST es algunas veces extendido a 7 factores, incluyendo Ecológicos,  

Legislativos e Industria, convirtiéndose entonces en PESTELI. Muchos 

consideran esta extensión innecesaria, puesto que si se hace correctamente, el 

PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo entraría en 

Político, Industria en Economía y Ecológico disperso entre los cuatro). Debe 

utilizarse la extensión sólo cuando parezca faltar algo en los cuatro primeros 

factores. 

El análisis DOFA mide una unidad de negocios o una propuesta; el análisis PEST 

mide el potencial y la situación de un mercado, indicando específicamente 

crecimiento o declive, y en consecuencia su atractivo, potencial de negocios y lo 

adecuado de su acceso.  

El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que 

permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro 

dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. 

La plantilla de PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar 

por reacciones instintivas. 
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Éstos que se conocen como factores PEST son los que se analizan en este 

sistema.   

LOS FACTORES POLÍTICOS. 

La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los 

negocios, y la energía de gasto de consumidores y de otros negocios. Usted debe 

considerar ediciones por ejemplo:    

1. Qué estable es el ambiente político.  Las leyes de la influencia de la política del 

gobierno.   

2. Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su negocio. 

3. Cuál es la posición del gobierno en el ética de la comercialización?  

4. Cuál es la política del gobierno en la economía. 

5. Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión. 

6. Si el gobierno está implicado en acuerdos que negocian las reglas de comercio 

tales como NAFTA, Asociación de Naciones del sureste Asiático, u otras. 

LOS FACTORES ECONÓMICOS. 

Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía en 

que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. 

Esto es especialmente cierto al planear para el marketing internacional. Usted 

necesita analizar:   

1. Los tipos de interés. 

 2. El nivel de la tasa de empleo, de la inflación y la renta per cápita. 
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3. Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la economía 

(GDP).  

LOS FACTORES SOCIOCULTURALES. 

Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio 

varían de país al país. 

Es muy importante que están considerados factores tales como:  

1. Cuál es la religión dominante. 

2. Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los servicios. 

3. El impacto de la lengua en la difusión de productos en los mercados. 

4. Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio. 

5. Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

6. Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más viejas 

generaciones ricas. 

7. Si la población tiene una opinión sobre los temas de ecología. 

LOS FACTORES TECNOLÓGICOS. 

La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados 

globalizados. 

Considere los puntos siguientes: 

1. Si la tecnología permite para que los productos y los servicios se ofrezcan más 

baratos y a un estándar de      mejor de la calidad. 

2. Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más innovadores y 

servicios de los negocios tales como actividades bancarias del Internet, teléfonos 

móviles de la nueva generación, etc.  
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3. Cómo la distribución cambia por nuevas tecnologías preserva vía Internet de 

los boletos del vuelo, las subastas,  etc.   

4. Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera de 

comunicarse con los consumidores e.g., las banderas en el Internet,  la gerencia 

de la relación del cliente (CRM), etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó algunos recursos, los 

mismos que se describen a continuación: 

Recursos Humanos: 

Pilar del Rosario Merecí. 

Dr. Luis Quishpe Salinas.  

Recursos Materiales: 

Computadora Portátil. 

Suministros de oficina. 

Dispositivos de almacenamiento. 

Esferos, cuadernos, calculadora, grapadora, etc. 

El presente trabajo de investigación está orientado a buscar el mejor camino a 

seguir para desarrollar el proceso de marketing en la empresa de Lácteos El 

Ranchero del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito, es por ese motivo que se va  

a requerir una adecuada selección de métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares para definir con veracidad científica las causas, consecuencias y las 

posibles soluciones a un determinado problema, es por ello que el presente 

trabajo de investigación se lo desarrolla tomando en cuenta los diferentes 
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procesos y técnicas que nos brinda la investigación científica, pudiendo elegir los 

más apropiados para llegar a cumplir con todos los objetivos planteados, y es 

por esa razón que se utilizó el soporte científico para el trabajo que se lo realizo 

utilizando los métodos que a continuación se pone en consideración. 

METODOS. 

Para el desarrollo del presente proceso de investigación se tomó en 

consideración, algunos métodos y técnicas que permitieron recolectar 

información real de diversas fuentes, y así desarrollar con datos reales el 

presente proyecto.  

Los métodos que fueron usados en el presente proyecto fueron: 

Método Deductivo: 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y 

las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

Se lo utilizo en este proyecto para en base al conocimiento teórico de la 

planificación estratégica de marketing, determinar si aplica o no en la empresa 

investigada. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Inductivo: 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los 

hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

Se lo utilizó en base a la realidad encontrada en la empresa El Ranchero para que 

en la elaboración de un plan estratégico de marketing identificar si se puede 

utilizar por otras empresas similares. 

Método Analítico: 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; a partir de la experimentación y 

el análisis de gran número de casos se establece leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una totalidad 

y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los principios de que, 

para comprender un fenómeno si es necesario conocer las partes que lo 

componen. Y se analizan de forma interna y externa por medio de gráficos y 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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cuadros con su respectivo análisis e interpretación en el proyecto de 

investigación que se realizó en la empresa El Ranchero. 

TECNICAS. 

La observación: 

La observación se dirigió a la empresa de Lácteos “El Ranchero” para observar el 

objeto del plan de marketing en el servicio y atención a distribuidores o clientes 

finales que se constituyen en el mercado objeto de estudio, con el fin de obtener 

eficazmente una evidencia. Se registró los resultados de la observación en el 

trabajo de campo, utilizando como herramientas complementarias fotos o 

videos, lo cual es una manera eficiente de capturar evidencias a priori para una 

análisis posterior. En conclusión, la observación directa fue la mejor manera de 

establecer la existencia o condición de los recursos físicos. 

La Entrevista: 

Con el afán de recibir toda clase de información de tipo oral, fue necesario 

realizar una entrevista personal, la cual fue primordialmente al señor Gerente de 

la empresa “El Ranchero”, el cual dio una información útil y veraz para el 

desarrollo de esta investigación. 

La Encuesta: 

Se realizaron dos tipos de encuestas: 
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Una encuesta enfocada a los trabajadores y obreros de la empresa “El Ranchero” 

que suman un total de 19 encuestas, distribuidos entre 7 trabajadores 

administrativos y 12 obreros que trabajan en la elaboración  y transformación 

de la materia prima en productos terminados. 

Y la encuestas a los clientes externos de la misma, que según datos obtenidos en 

la empresa “El Ranchero” suman un total de 195 distribuidores facturados 

directos de la empresa. La distribución se la realiza en el sector Norte de la 

ciudad de Quito a 58 distribuidores directos entre Supermercados, Mercados, 

Tiendas, etc.; en el Sector Centro de la ciudad de Quito a 63 distribuidores 

directos entre Supermercados, Mercados, Tiendas, etc.; y, en el sector Sur de la 

ciudad de Quito a 74 distribuidores directos entre Supermercados, Mercados, 

Tiendas, etc. Esto nos dará como consecuencia que se realizaran 195 encuestas 

a los clientes externos de la empresa. 

 

ENCUESTAS A REALIZAR A LOS CLIENTES (DISTRIBUIDORES FACTURADOS) 

SECTOR CLIENTES  
(DISTRIBUIDORES FACTURADOS) 

NORTE 58 
CENTRO 63 
SUR 74 
TOTAL 195 

 

Se realizaran las encuestas a las 195 empresas distribuidoras de lácteos de la 

empresa “El Ranchero” como es un número reducido, no se necesita sacar 

tamaño de la muestra. 
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A continuación se detalla algunos de los lugares y los centros comerciales en los 

que están todos los clientes externos (supermercados, tiendas, distribuidoras, 

etc.) del Norte, Centro y Sur de quito y que se detallan en el cuadro anterior. 

SUPERMERCADOS, TIENDAS, DISTRIBUIDORAS, ETC. 

Ofitek-rotek 

Almacenes Carreño 

Centro Comercial Big Outlets 

Almacenes Lira Cía. Ltda. 

Almacenes Patricia 

Carlisnacks Cía. Ltda. 

Centro Comercial Ochoa y Almacenes Patricia 

Centro Comercial Naciones Unidas 

Cámara Italiana del Ecuador 

Cleanbest S.A 

Almacenes Marun 

Centro Comercial Baez 

Inticasa. 

A tiempo 

Almacenes Galarza 

Almacén Gran Colombia 

Almacén Marún 

 

 

http://es.ecuadoryp.com/company/37544/OFITEK_ROTEK
http://es.ecuadoryp.com/company/13335/Almacenes_Carre%C3%B1o
http://es.ecuadoryp.com/company/34810/Centro_Comercial_Big_Outlets
http://es.ecuadoryp.com/company/13203/Almacenes_Lira_Cia_Ltda
http://es.ecuadoryp.com/company/13342/Almacenes_Patricia
http://es.ecuadoryp.com/company/6436/CARLISNACKS_CIA_LTDA
http://es.ecuadoryp.com/company/13261/Centro_Comercial_Ochoa_y_Almacenes_Patricia
http://es.ecuadoryp.com/company/34791/Centro_Comercial_Naciones_Unidas
http://es.ecuadoryp.com/company/33564/C%C3%A1mara_Italiana_del_Ecuador
http://es.ecuadoryp.com/company/37542/Cleanbest_SA
http://es.ecuadoryp.com/company/13365/Almacenes_Marun
http://es.ecuadoryp.com/company/13254/Casa_Comercial_Baez
http://es.ecuadoryp.com/company/37550/Atiempo
http://es.ecuadoryp.com/company/13200/Almacenes_Galarza
http://es.ecuadoryp.com/company/13219/Almac%C3%A9n_Gran_Colombia
http://es.ecuadoryp.com/company/13224/Almac%C3%A9n_Mar%C3%BAn


“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

60 

 

 

f. RESULTADOS. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

HISTORIA DE LA EMPRESA DE LACTEOS “EL RANCHERO”. 

El Ranchero se encuentra ubicada en el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, 

a 78 Kms. al norte de Quito. 

Las costumbres y tradiciones de este cantón toman sus raíces de los antiguos 

habitantes de la cultura Kayambi, pueblo de gran riqueza histórica y cultural, con 

criterios propios de organización, producción, arquitectura y cosmovisión. En 

este valle maravilloso nace una modesta fábrica de quesos en 1990, gracias a la 

visión de Eduardo Cadena Fuertes. El primer día se procesaron 40 litros de leche 

y desde entonces, se ha operado ininterrumpidamente hasta hoy. 

La constancia, el compromiso con la calidad y el respeto por nuestros clientes 

fueron elementos claves para lograr un rápido crecimiento y, además del queso, 

abrir dos nuevas líneas: yogurt y majar de leche. Para entonces rondaba el año 

de 1995 y el volumen de producción llegaba a los 25.000 litros/día. En el 2001 

se crea la razón social “El Ranchero” y se convierte en su primera marca fuerte. 

En Abril del 2007, manteniéndonos fieles a nuestros principios, se invierte un 

considerable capital en la construcción y equipamiento con la más avanzada 

tecnología de una nueva planta en la Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, en 

Cayambe. 

El Ranchero cuenta actualmente con más de 30 proveedores de leche de los 

mejores ganaderos de la zona de Cayambe, 13 proveedores de materia prima e 
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insumos como son envases, fundas, materias como azúcar, endulzantes, etc., y 

genera 19 puestos de trabajo internos y puestos de trabajo indirectos como son 

sus distribuidores, apoyándonos con firmeza y entusiasmo en el desarrollo local. 

El éxito de “El Ranchero” se fundamenta en la calidad de sus productos, la 

innovación, el respeto por los clientes y la mejora continua. 

En el 2009 recibe el Galardón en Calidad Empresarial y se trabaja por la 

obtención de la certificación ISO 9001. 

Cada paso es un nuevo aprendizaje que en materia de calidad nunca termina; 

todo para lograr satisfacer a los clientes quienes son los que venden los 

productos elaborados por “El Ranchero” a los consumidores finales en la ciudad 

de quito, por quienes se sigue trabajando para responder con excelencia a su 

fidelidad y confianza. 

La empresa de lácteos “El Ranchero”, tomando en cuenta la expansión a la que se 

tiene que sujetar en los próximos años, ha creído conveniente elaborar objetivos 

que se van a desarrollar a mediano y largo plazo, estos objetivos de la empresa 

han sido considerados por el gerente y puestos a consideración de todos los que 

trabajan en la misma, así su finalidad es crear un ambiente de trabajo en torno a 

los objetivos planteados y poder enmarcarse en lineamientos mas centrados por 

parte de la empresa. 

Entre los objetivos tomados en consideración tenemos: 

- Captar nuevos clientes. 

- Satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Incrementar las ventas. 
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- Mejorar la rentabilidad. 

- Captar la atención del consumidor final. 

- Alcanzar un excelente desempeño de todos los trabajadores. 

- Adecuar y equipar la infraestructura de la empresa. 

Para poder desarrollar de mejor manera los objetivos antes enunciados por el 

señor Gerente, se debe considerar todo lo que respecta a establecer estrategias 

de marketing, puesto que las estrategias de marketing consisten en acciones que 

se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el 

marketing de la empresa, los mismos que pueden ser: captar un mayor número 

de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer los productos, lograr una mayor 

cobertura o exposición, etc. 

Debemos analizar nuestro público objetivo en primer lugar para poder diseñar 

las estrategias, debido a que en base a dicho análisis, podamos diseñar 

estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o 

aprovechar sus características o costumbres, también debemos tomar en cuenta 

a la competencia, y otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra 

inversión. 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o 

clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 

estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o distribución) y para 

la promoción, conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps. 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-de-la-competencia
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MISIÓN, VISION Y VALORES EMPRESARIALES. 

Con respecto a la misión, visón y valores la empresa no cuenta con ellos.  

Misión.  

La misión preestablecida como punto de partida para esta empresa será:  

“Fabricar productos lácteos de calidad, a costos que permitan precios 

competitivos, mantenido un proceso de mejoramiento continuo, 

reestructuración y adecuación de su sistema productivo desde el acopio 

hasta la distribución; contando con un personal altamente capacitado y 

comprometido con la empresa y sus clientes”.  

Visión. 

La empresa no cuenta con una visión previamente establecida para lo cual se 

construyó una visión inicial:  

"La microempresa de lácteos “El Ranchero” para el 2013 pretende 

convertirse en una empresa reconocida por su compromiso de calidad en 

la producción y comercialización de lácteos, capaz de satisfacer los 

requerimientos de sus clientes ofreciéndoles variedad de productos, 

manteniendo el mejoramiento continuo en sus procesos, y la actitud 

creativa, profesional y ética de sus miembros; a través de una cultura de 

innovación y trabajo”.  

Valores. 

La empresa de lácteos El Ranchero ha identificado los siguientes valores en el 

funcionamiento de esta empresa. 
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Honestidad: Se oferta al mercado productos lácteos de calidad a un precio justo 

sin necesidad de que este sea sobre valorado.  

Responsabilidad: Cumple con todas las expectativas para y con los clientes, 

proporcionando calidad, bienestar y seriedad en la entrega de los productos 

cumpliendo con el compromiso adquirido con el cliente.  

Eficiencia: En todas las áreas y actividades cotidianas de la microempresa, 

mejorando sus procesos internos y la calidad del servicio con sus clientes.  

Lealtad: Hacia los clientes externos puesto que son de gran importancia en las 

actividades de la empresa.  

Ética: Comportamiento humano en base a los principios de quienes conforman 

La empresa El Ranchero.  

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL. 

En lo referente a la situación financiera de la Empresa de lácteos “El Ranchero”, 

el señor gerente nos manifestó que en el año 2011 tuvieron ventas de sus 

productos por un valor de $115.800,00 con ingresos para la empresa que 

ascienden a un valor de $28.950,00 dólares, correspondientes al 25% de margen 

de utilidad. Respecto a los egresos o gastos de la empresa se determinó que de la 

utilidad  se toma un valor de 6.000,00 dólares que cubre sueldos, gastos 

administrativos, servicios básicos, etc. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
DE LACTEOS “EL RANCHERO” 

 
 
1. 
   
2. 
 
 
 
       3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA DE LACTEOS “EL 

RANCHERO”. 

La empresa El Ranchero maneja una organización informal. No dispone de un 

organigrama previamente definido, sin embargo existen niveles de jerarquía y 

responsabilidad dentro de la misma que están asignados a cada miembro; para 

lo cual se presenta un organigrama estructural descriptivo el cual refleja las 

áreas de la empresa.  

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA CONTADOR 

BODEGUERO CONSERJE 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

1. Nivel legislativo. 
2. Nivel ejecutivo. 
3. Nivel asesor. 
4. Nivel auxiliar. 
5. Nivel operativo. 
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Funciones:  

1. Gerencia:  

- Supervisa y controla todos los procesos.  

- Se relaciona con los proveedores.  

- Realiza la compra y recepción de los insumos necesarios para la producción.  

- Coordina al el resto de áreas para que su desempeño sea eficiente.  

2. Administración:  

- Se encarga de declaraciones tributarias e impuestos.  

- Preparación y elaboración documentos de control interno.  

- Manejo y archivo de facturas y otros documentos importantes para la empresa.  

- Pago a proveedores y empleados.  

3. Producción:  

- Se encarga de la transformación de la materia prima en producto elaborado.  

- Envasa y embarca los productos terminados y transporta a cuarto frío, para la 

distribución.  

- Se encarga de la limpieza de la planta.  

4. Comercialización:  

- Se encuentra a cargo de la recepción de pedidos.  

- Distribución y venta de los productos.  

- Se relaciona con los clientes externos de la microempresa.  
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- Se encarga de la apertura de nuevos mercados.  

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa de lácteos El Ranchero se encuentra ubicada en la Región Norte de 

nuestro País específicamente en la provincia de Pichincha cantón Cayambe. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en el Cantón Cayambe, Av. Calderón entre la Calle Orellana 

y la Av. Troncal de la Sierra. 

EMPRESA DE LACTEOS “EL RANCHERO” 

CANTÓN / CIUDAD:  Cantón Cayambe, Quito. 

MICROLOCALIZACIÓN: 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a Materias Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

2) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

3) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

4) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

11) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

12) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

13) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

14) Otros -             

SUMA 64   63,60   62,70   53,20 

Fuente: Factor de micro localización. 
Elaborado por: La Autora. 
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MICROLOCALIZACION. 

 

 

 

                                                    Calle Orellana 

 

                                                               Av. 

                                                          Calderón                 Empresa de Lácteos 

                                                        “El Ranchero” 

 

 

                                 Av. Troncal de la Sierra. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO. 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la 

empresa, es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la 

misma. Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las 

diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como también los 

factores negativos de la empresa y los provenientes de su entorno. 

 



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

70 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO. 

Las oportunidades están afuera de la empresa, ligadas al mercado, a los 

consumidores, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su entorno 

competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores esfuerzos y 

dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la introspección. 

Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países y para poder 

tomar ventajas habrá que estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 

Es así que, dentro del análisis externo para la Empresa de Lácteos “El Ranchero”  

se analizarán los siguientes factores: 

- Económico. 

- Político. 

- Productivo. 

- Tecnológico. 

FACTOR ECONOMICO. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 

USD 6.907millones, lo que  representaría  una variación anual del 4,84%. Al 

comparar  el primer trimestre  del presente  año, con el último  trimestre  del 

2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70% 

Los sectores  que presentaron  mayor variación  anual, fueron la Formación  

Bruta de Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del Gobierno Central 
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(5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se tiene una desaceleración 

de la economía, esto debido a la contracción  del 57.81%  en las Variaciones  

de Existencias,  así como la disminución  inter-trimestral  de la Demanda 

Interna  (-0.05%)  y el Consumo  final Gobierno Central (-0.44%). 

Durante el mes de Junio del año 2012,  la producción  promedio  diaria 

nacional  de  petróleo  tuvo un decrecimiento  en 2 mil barriles,  siendo  de 

498 mil barriles  diarios  (mbd); siendo la producción estatal de 357,9 mbd y 

la producción privada de 140 mbd. 

El precio del barril WTI, cerró al 29 de Junio del 2012, en USD 84,96 precio 

por encima del promedio  mensual,  que fue de USD 82,33; comparando  los 

promedios,  para el mes de Junio, este disminuyó en un 13%, con respecto al 

mes de Mayo. 

Para el mes de Mayo el precio del crudo ecuatoriano en el mercado 

internacional, se ubicó en USD 103,3  lo que representa aproximadamente un 

decrecimiento del 9% con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD 10,4 

menos.21 

EMPLEO, DESEMPLEO y SUBEMPLEO 

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 4,9 %, 

mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación algo similar 

                                                           
21 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo. 
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sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los hombres tienen 

ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.22 

Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 4,9% al 

primer trimestre del 2012, lo que implica  que la demanda  de trabajo  

aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el cuarto trimestre se 

ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo,  al primer trimestre  del 

2012, se ubicó en 43,90%, menor al presentado en Diciembre del 2011, que 

fue de 44,20%. La tasa de desocupación por ciudades, para el primer 

trimestre del 2012: Cuenca 4.66%, Guayaquil 6.25%, Quito 3.67%, Machala 

5.87%, y Ambato 4.33%; analizando las cifras anteriores se destaca que a 

pesar de que la tasa de desempleo se incrementa en todas las ciudades, y 

solo en la ciudad de Quito esta cifra disminuye.”23 

TASAS DE INTERES. 

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa de 

interés para el sector productivo en el mes de” Junio 2012 es 11.20% anual”24, 

puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y el acceso a crédito será 

limitada, en razón que actualmente se han fijados nuevos impuestos y esto 

ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para los dueños de empresas y 

porque no decir a la empresa El Ranchero, ya que no podrá  acceder a créditos 

                                                           
22 OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para 

el Desarrollo, OECD Publishing. 
23

 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
24 bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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bancarios porque los interés serán elevados y esto traerá mayores gastos para la 

empresa, esta situación no le permite proveerse materia prima para producir los 

productos hechos en la empresa y que pueda ofrecer a los clientes. 

 

TASAS  JUNIO 2012 

TASAS 

REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

  % ANUAL 

Productivo Corporativo 8,17 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 10,21 

Productivo PYMES 11,20 11,83 

Consumo 15,91 16,30 

Vivienda 10,64 11,33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,44 25,50 

Microcrédito Acumulación Simple 25,20 27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 30,50 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2012 

ANALISIS PERSONAL. 

Las posibilidades del desarrollo empresarial se encuentran limitadas, no es por 

coincidencia que las grandes empresas ecuatorianas, sean muy pequeñas en 

relación a los patrones mundiales. El término “desarrollo”, ha permanecido 

asociado solo con la idea de “crecimiento económico”, paradigma, que en la 

actualidad está siendo duramente cuestionado desde los ámbitos: social, 

ambiental, cultural, educativo, económico, y político, en razón de que el 

crecimiento económico, por sí solo no es ni ha sido medida suficiente para la 

significación del desarrollo. Son los seres humanos el centro y la razón de todo 
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proceso de desarrollo, de tal modo que la idea de mejoramiento esta 

íntimamente vinculada con las conceptualizaciones de cambio positivo, 

innovación, superación, futuro; y, solo puede ser construida colectivamente, 

mediante la participación de sus actores. 

OPORTUNIDAD. 

En el caso de la Empresa de lácteos El Ranchero del Cantón Cayambe, incide 

positivamente el empleo porque es necesario contar con el recurso humano para 

que la empresa pueda efectuar sus actividades,  además la empresa logra 

encontrar con facilidad personal capacitado, ya que siempre el recurso humano 

está dispuesto a trabajar, en razón que se contrataría personal calificado para  

que pueda ejercer este tipo de trabajo.  

FACTOR POLITICO. 

El factor legal que afecta a la sociedad ecuatoriana en cuanto a las restricciones a 

las importaciones, los analistas coinciden en señalar que son medidas que 

afectan principalmente a productos no indispensables, por lo que puede resultar 

una forma de disminuir la brecha comercial. Sin embargo, tras varias decisiones 

de este tipo en años pasados, el repunte, luego de dejarse sin efecto las 

restricciones, ha sido mayor. Ese fue el caso de las importaciones de todo tipo de 

productos lácteos. Es necesario impulsar las exportaciones del país. Sin 

embargo, el país no tiene que desarrollar mecanismos de restricción de 

importaciones, sino políticas externas de comercio mediante las cuales se 

impulsen las exportaciones. 
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El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio Exterior 

(Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, en esta 

oportunidad regulando más la introducción al país de productos lácteos que 

puede perjudicar a la industria nacional, entre otros productos, el Ecuador tiene 

como plazo el 2013 para reducir de manera competitiva importaciones en USD 

650 millones, e incrementar la oferta exportable en USD 500 millones, además 

de incrementar la productividad industrial en 2,5%, hasta finales de 2012.” 

Las limitaciones a las importaciones afectaran en parte a la empresa El 

Ranchero, por cuanto  con esta  medida bajarán la oferta  de productos lácteos 

por la falta en algún momento de la materia prima que es la leche e 

inmediatamente subirán los precios, en el caso de los productos hechos en 

nuestro país se pagaran más impuestos al momento de comercializar los mismos 

esto para la empresa.  

ANALISIS PERSONAL. 

El estado ecuatoriano que es el regulador de las políticas ha pasado en su 

historia un sinnúmero de sucesos que han enriquecido la actual situación 

política de este país. 

Su gobierno es de origen democrático y como presidente actual es el Eco. Rafael 

Correa Delgado quien impulso la última asamblea constituyente en donde por 

consulta popular el pueblo acepto lo que la asamblea propuso, la moneda oficial 

es el dólar y el idioma oficial es el español. 

El presidente actual ha dado acceso a préstamos hipotecarios para vivienda de 

hasta quince años plazo, es decir entres sus políticas principales están el que los 
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ciudadanos tengan acceso a una casa aunque es claro comprender que solo la 

población económicamente activa puede acceder a estos. 

Con las políticas sobre impuestos de este gobierno encarece la materia prima y 

obliga a elevar los precios a fin de compensar el alto costo para su producción. 

AMENAZA. 

La empresa El Ranchero va a encarecer este tipo de productos porque al subirles 

el arancel a los productos como leche, yogurt, mangar, etc., puede ser 

contradictorio cuando actualmente estos productos no pagan arancel, y esto 

traerá un problema para el fisco: el contrabando y la traída de otros países como 

Colombia, Venezuela y Perú  y necesariamente para las personas estas se verán 

obligadas a adquirir estos productos de estos países.  

FACTOR PRODUCTIVO. 

Con relación a la producción de materia prima para la producción de lácteos y 

que también debería tratárselo como un factor externo importante es la 

producción nacional de leche, que es uno de los principales componentes que 

utiliza la empresa El Ranchero para la fabricación de todos sus productos como 

leche pasterizada, quesos, yogurt, mangar de leche, etc., y que según el MAGAP, 

en estos tres últimos años la producción de leche ha tenido un crecimiento anual 

promedio de 36,66%, pasando de 445.000 litros en el 2009 a 608.180 litros en el 

2010; este crecimiento se fundamenta en el mejoramiento del ganado. Este dato 

es muy importante analizarlo, porque de cierta forma origina que el precio de 

este producto se abarate por la optimización de las mismas, lo cual obviamente 
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implica reducir costos de adquisición de esta materia prima para la fabricación 

de todos los productos lácteos.  

Otro elemento que también utiliza la empresa para la elaboración de lácteos es 

la soya en menor cantidad, que en síntesis general de acuerdo a datos del 

MAGAP, la superficie destinada al cultivo del grano de soya es muy escasa, 

debido a la baja disponibilidad de grano de soya, a los altos precios de los 

insumos y a los incompetentes costos de producción, lo que ha resultado en una 

producción promedio de 53.000 TM que son absorbidas obligadamente por la 

industria nacional de alimentos para animales, es decir, que resulta más costoso 

elaborar los productos lácteos con esta materia prima.  

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede mencionar que para 

incrementar las ventas de productos lácteos, es elemental fortalecer la economía 

y productividad de las diferentes organizaciones productoras de lácteos del país 

que den propuestas eficientes y aplicables a nuestra realidad, que tengan la 

potestad de exigir al gobierno local las herramientas y mecanismos de control 

suficientes para hacer de la industria de lácteos ecuatoriana una actividad 

sustentable y no especulativa como sucede en la actualidad. 

Localmente un factor que puede incidir directamente en la productividad y 

economía del  Cantón Cayambe  es la existencia de otras empresas dedicadas a la 

producción de lácteos en el cual participan más de 15 empresas de  familias del 

Cantón. Entre las características más importantes hay que destacar el trabajo 
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realizado en función de completar y complementar la cadena productiva, la 

organización comunitaria, los aspectos técnicos de manejo de la producción de 

lácteos para la producción de todos los productos y la comercialización 

asociativa, base de la producción y posterior distribución de los mismos. Este 

proyecto beneficiará a la empresa El Ranchero, en virtud de que se requerirá de 

alimentos lácteos para la distribución de estos hacia los clientes finales, rozón 

por la cual se estima un incremento de ventas en los próximos años. De igual 

forma este proyecto representa una gran oportunidad para la empresa para 

poder incrementar las ventas de sus productos a todos los participantes del 

proyecto antes enunciado. 

ANALISIS PERSONAL. 

En su generalidad las empresas dedicadas a este tipo de producción, han sido en 

su mayoría convencionales dejando muy poco a la imaginación ya que la 

producción de los mismos deja un claro estilo conservador dando a los 

consumidores un producto final similar y de características impropias. 

De otro lado el uso inadecuado de los productos que empresas hoy primerizas 

en este nicho de mercado aplican que permite alargar las distancias entre 

calidad y buen producto, es muy común que cuando una persona consume 

productos lácteos que muestran gran diferencia entre unos y otros lo que 

permite hacer un reconocimiento entre lo bien hecho y lo nada más terminado. 
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OPORTUNIDAD. 

Como se mencionó anteriormente el aspecto del incremento en la producción de 

leche, se considera como una oportunidad para la empresa, porque le permite 

optimizar costos en la producción de lácteos y mejorar sus ingresos económicos. 

FACTOR TECNOLOGICO. 

La influencia tecnológica en las empresas ecuatorianas se basa principalmente 

en los centros de investigación que se encuentran en las escuelas politécnicas y 

universidades; sin embargo, la mayor parte de ellas tienen una limitada 

actividad en el campo de la investigación y existen algunas que se dedican 

exclusivamente a la docencia. Por otra parte las limitaciones financieras y el 

reducido tamaño del mercado ecuatoriano, el sector privado no está en 

capacidad de convertirse en el impulsor principal de la ciencia y tecnología en el 

Ecuador, es decir que corresponde al Estado asumir esta tarea. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y creatividad, son 

las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y ampliamente 

utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus 

actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas que impulsan e 

incrementan su talento, recibiendo grandes ventajas competitivas.  

El desarrollo tecnológico como el Internet, Comunicaciones Móviles, Banda 

Ancha, Satélites, Microondas etc., está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social y en el conjunto de las relaciones sociales. La 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.  

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir estos 

cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de 

comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la 

actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde puedan 

competir. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más baratos 

que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, las 

tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al reemplazarlos crecientemente 

con máquinas. Estas complejas y conflictivas características de las tecnologías 

requieren estudios y diagnósticos, pero fundamentalmente soluciones políticas 

mediante la adecuada regulación de la distribución de las ganancias que 

generan. 

En la ciudad de Quito en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe 

personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la 

conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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En la provincia de Pichincha se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico 

en el ámbito de software accesible vía Internet, entre ellos se tiene a las 

Universidades quien son líderes en tecnología para educación, el gran 

conglomerado de editores de blogs y micro blogs, las iniciativas abiertas 

pioneras en el país y un conjunto amplio de emprendimientos tecnológicos 

fundados sobre una visión abierta y de libre acceso a las tecnologías.”25 

ANALISIS PERSONAL. 

La tecnología que puede definirse como el medio para transformar ideas en 

productos o servicios permitiendo, además, mejorar o desarrollar procesos, sin 

embargo no consiste únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, 

instrumental, métodos de programación, materiales y equipos que pueden 

comprar se o intercambiarse, sino es también un estado de espíritu, la expresión 

de un talento creador y la capacidad de sistematizar los conocimientos para su 

aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. 

OPORTUNIDAD. 

Para la empresa El Ranchero, la tecnología  ayuda a automatizar los procesos 

productivos, ya que los sistemas de información permiten tener un adecuado 

sistema de producción en base a la tecnología de punta que existe en la 

actualidad, esto beneficia a la empresa  El Ranchero porque los productos que 

comercializa  están acorde a las expectativas y necesidades de los clientes, en 

                                                           
25 http://repositorio.espe.edu.ec/tecnología.bitstream/21000/2230/3/T-ESPE-014486-2.pdf 
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cuanto a los productos ofrecidos en razón que la empresa siempre ha venido 

ofreciendo productos de buena calidad.   

LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un medio para identificar los factores 

que pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y que, por 

tanto, pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la estrategia 

competitiva. 

 

 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede afirmar que  la 

empresa El Ranchero, es amenazada por el ingreso de nuevos competidores, 

porque la empresa tiene la competencia que posee variedad de distribuidores 

dentro de la ciudad de Quito, sin embargo la empresa El Ranchero también 

posee precios cómodos, variedad de productos (leche pasterizada, quesos, 

manjar, etc.) y cuenta con planta propias para el procesamiento de la leche, 
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obteniendo los productos ofrecidos para los clientes finales, lo cual constituye 

una Amenaza para la empresa. 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

A medida que la empresa El Ranchero fue creciendo en el mercado Quiteño, el 

cual ayudó a extender el números de proveedores, ofreciéndoles productos a 

precios atractivos y de excelente calidad, estos proveedores son preferidos por 

la empresa porque poseen materia prima de excelente calidad y puntualidad en 

la entrega, también  por la seriedad al momento de otorgar plazos de pagos 

convenientes que serían pequeños lapsos de tiempo en créditos para la empresa. 

A continuación mencionare los proveedores que tiene la empresa El Ranchero: 

 MORA MARCO: PROVEEDORES PARA PAUSTERIZADORAS DE 

LECHE. 

TOMEGA: PROVEEDORES PARA PAUSTERIZADORAS DE LECHE. 

 

NAVATA: PROVEEDORES PARA PAUSTERIZADORAS DE LECHE. 

 

PROVEEDORES DE LECHE DE LOS SECTORES DE CAYAMBE, ALOAG Y 

QUITUMBE EN LA PROVINCIA DE QUITO. 
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3. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

En la actualidad en el mercado de la comercialización de productos lácteos y 

existe gran rivalidad entre los competidores por obtener un número más 

elevado de clientes y de esta manera aumentar sus ganancias y ser más rentable. 

La empresa El Ranchero siempre está pendiente de la competencia, por tal razón  

ofrece sus productos de calidad y un servicio de excelencia, garantía, precios 

cómodos  a sus clientes y piensa realizar promociones. 

Las empresas que tiene mayor grado de rivalidad con El Ranchero, son:  

EMPRESAS DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 
 
PAUSTERIZADORA 
QUITO S.A. 

Distribución de Productos de consumo, 
alimenticios en lácteos, supermercados.  

Pedro Pinto 610 y av. Puyango, 
Quito, Ecuador. 

  
 

 

   
QUESERAS DE 
BOLIVAR 
“SALINERITO” Distribución de productos lácteos, quesos. 

Floresta: Mallorca N24-290 y Av. 
Coruña, Quito, Ecuador. 

   

   

   
   

   
INDUSTRIA 
LECHERA CARCHI 
S.A. Distribución de productos lácteos, quesos 

José Sánchez OE8 y Av. Occidental, 
Quito, Ecuador. 

   

   

 
Fabricación y distribución de productos 
lácteos, quesos, manjar, etc.  

QUESOS Y 
ALIMENTOS EL 
BUEN ESTABLO 
QUALIBEST S.A.  Puembo, quito, Ecuador. 

   

   

LA FINCA 
Fabricación y distribución de productos 
lácteos, quesos, manjar, etc. Las Malvas N45-80 y Las Higueras. 

   
FUENTE: Observación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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4. AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

En la actualidad existen productos sustitutos, por lo tanto la empresa El 

Ranchero se encuentra  afectada porque hay productos que sustituyen a los 

productos lácteos que producen la empresa como son Leche de Soya, Leches en 

Polvo de toda marca, Leche deslactosada, etc., lo cual constituye una Amenaza 

para la empresa. 

5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

La empresa El Ranchero, brinda a sus clientes muchas ventajas como son 

variedades y calidad de los  productos lácteos que fabrican a bajos precios, y 

realizan un servicio de calidad en la entrega de los mismos compran los clientes, 

por consiguiente está es una de la razones para que los clientes prefieran a la 

empresa. 

ANÁLISIS DE LAS CUATRO P. 

PRODUCTOS. 

Actualmente la empresa El Ranchero ofrece a sus clientes y la ciudadanía 

variedad de productos lácteos como Leche Pausterizada, Quesos, Manjar, de 

excelente calidad. 

A continuación se detalla los productos de la empresa: 

Leche. 

Leche Entera – La leche contiene 3% de grasa. 2% de grasa láctea – La leche 

contiene 2% de grasa. 
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Leche baja en grasa - La leche contiene 1% de grasa. 

Leche sin grasa – La leche contiene 0% de grasa. 

Leche entera con lactosa reducida.  

Leche con 2% de grasa láctea con lactosa reducida    

Leche sin grasa con lactosa reducida. 

Leche entera sin lactosa. 

Leche 2% de grasa sin lactosa. 

Leche sin grasa sin lactosa. 

Leche con sabor a chocolate. 

Leche con sabor a fresa. 

Quesos. 

Quesos duros naturales: 

Cheddar. 

Mozzarella. 

Suizo. 

Parmesano. 

Quesos blandos: 

Ricotta 

Requesón 

Quesos procesados: 

Americano. 
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Yogurt. 

Yogur de leche entera. 

Yogur Bajo en Grasa. 

Yogur sin Grasa. 

Yogur de leche entera con frutas. 

Yogur Bajo en Grasa con Frutas. 

Yogur sin Grasa con Frutas. 

 Yogur Natural. 

Yogur Natural Bajo en Grasa. 

Yogur Natural sin Grasa. 

 Yogur Para Tomar. 

Yogur Para Tomar Bajo en Grasa. 

PRECIO 

En cuanto a los precios de los productos de la empresa El Ranchero del Cantón 

Cayambe en  la ciudad de Quito son fijados  de acuerdo a los costos operativos, 

margen de utilidad que la empresa considere prudente y a la competencia.  

PLAZA 

La distribución de los productos se realiza de la empresa a los distribuidores y 

de los distribuidores al cliente final previo pedido se acercan a las instalaciones 

de la empresa o vía internet o teléfono a realizar sus pedidos y a retirar los 

productos que solicitan o se realiza a través de los camiones repartidores que 

tiene la empresa. 
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A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa la empresa El Ranchero del Cantón Cayambe de la Ciudad de Quito: 

AL CONSUMIDOR FINAL. 

Son todos nuestros clientes de la empresa El Ranchero de la ciudad de Quito. 

 

PROMOCIÓN. 

En cuanto a la promoción de la empresa El Ranchero, realiza promociones pero 

en una mínima cantidad  a sus distribuidores directos como  obsequios por la 

compra de los productos solo en época de navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 
MINORISTAS  E 

INTERMEDIARIAS  

DISTRIBUIDOR

ES DITRECTOS 

EMPRESA 

PRODUCTORA 

DE PRODUCTOS 

LACTEOS 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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MATRIZ EFE (EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS) 

OPORTUNIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1.- En la actualidad la industria de 
lácteos tiene disposición de 
tecnología de punta.  

Factor 
Tecnológico. 

0.12 4 0.48 

2.- Tasa de desempleo alta, general 
mano de obra barata. 

Factor 
Económico. 

0.12 4 0.48 

3.- Proveedores de materia prima 
otorgan plazos para pago de pedidos 
realizados. 

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores. 

0.11 3 0.33 

4.- Estabilización de la económica a 
nivel de país. 

Factor 
Productivo. 

0.10 4 0.40 

5.- La mayoría de las familias 
acostumbra a consumir productos 
lácteos en el desayuno. 

Poder de 
negociación 

con los clientes. 

0.09 3 0.27 

6.- Demanda de nuevos productos. Rivalidad entre 
competidores. 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1.- Ecuador presenta conflictos en la 
Política Financiera. 

Factor Político. 0.09 2 0.18 

2.- Tasa de interés por encima de lo 
normal. 

Factor 
Económico. 

0.06 1 0.06 

3.- Competidores con fuertes 
estrategias publicitarias. 

Amenaza de 
ingreso de 

nuevos 
competidores. 

0.07 2 0.14 

4.- La competencia poseen variedad 
de distribui 
dores en la ciudad. 

Amenaza de 
ingreso de 

nuevos 
competidores. 

0.05 1 0.05 
 

5.- Ingreso de productos sustitutos a 
los lácteos con precios más bajos. 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos. 

0.05 1 0.05 

TOTAL  1  2.74 

SUSTENTA 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos  tenemos como 

resultado ponderado 2.74; lo que significa que en la empresa existe un predominio de 

las oportunidades sobre  las amenazas, es decir puede enfrentar las amenazas 

aprovechando las oportunidades de mercado, lo que permite que la empresa El 
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Ranchero se desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su entorno. 

 

A continuación  se tomaran en cuenta las oportunidades y amenazas más 

representativas dentro del análisis que se desarrolla a continuación: 

ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES: 

1.- En la actualidad la industria de lácteos tiene disposición de tecnología 

de punta. 

Según el Factor Tecnológico analizado en esta oportunidad, la empresa El 

Ranchero, está acorde a las expectativas y necesidades de los clientes, en cuanto 

a los productos ofrecidos en razón que la empresa siempre ha venido ofreciendo 

productos de buena calidad gracias a la tecnología  que ayuda a automatizar los 

procesos productivos, ya que los sistemas de información permiten tener un 

adecuado sistema de producción en base a la tecnología de punta que existe en la 

actualidad y esto beneficia a la empresa. 

2.- Tasa de desempleo alta, general mano de obra barata. 

Según el Factor Económico existe una tasa alta de desempleo en el ecuador, esto 

beneficia a la Empresa de lácteos El Ranchero del Cantón Cayambe, porque 

incide positivamente al contar con el recurso humano para que la empresa y que 

pueda efectuar sus actividades,  además la empresa logra encontrar con facilidad 

personal capacitado y mano de obra barata ya que siempre el recurso humano 

está dispuesto a trabajar, en razón que se contrataría personal para  que pueda 

ejercer este tipo de trabajo.  
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3.- Proveedores de materia prima otorgan plazos para pago de pedidos 

realizados. 

De acuerdo al Poder de negociación que la empresa tiene con los proveedores al 

momento de adquirir la materia prima para la elaboración de los productos que 

comercializa, estos proveedores son preferidos por la empresa porque poseen 

materia prima de excelente calidad y puntualidad en la entrega, también  por la 

seriedad al momento de otorgar plazos de pagos convenientes que serían 

pequeños lapsos de tiempo en créditos para la empresa. 

4.- La mayoría de las familias acostumbra a consumir productos lácteos en 

el desayuno. 

De acuerdo al poder de negociación que tiene la empresa El Ranchero con los 

clientes, esta brinda a sus clientes muchas ventajas como son variedades y 

calidad de los  productos lácteos que fabrican a bajos precios, y realizan un 

servicio de calidad en la entrega de los mismos, por consiguiente está es una de 

la razones para que los clientes prefieran a la empresa. 

5.- Demanda de nuevos productos. 

De acuerdo al Factor de la Rivalidad entre los competidores, la empresa El 

Ranchero siempre está pendiente de la competencia, por tal razón  ofrece sus 

productos de calidad y un servicio de excelencia, garantía, precios cómodos  a 

sus clientes y piensa realizar promociones ajustando más al mercado en cuento 

que existe la demanda de nuevos productos que la empresa puede sacar en el 

futuro adelantándose a la competencia. 
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ANALISIS DE LAS AMENAZAS: 

1.- Ecuador presenta conflictos en la Política Financiera. 

Según el Factor Legal, la empresa El Ranchero va a encarecer este tipo de 

productos porque al subirles el arancel a los productos como leche, yogurt, 

mangar, etc., puede ser contradictorio cuando actualmente estos productos no 

pagan arancel, y esto traerá un problema para el fisco convirtiéndose en un 

problema en la Política Financiera delo país y obligando a los a adquirir estos 

productos de otros países como son en el norte con Colombia y al sur con el 

Perú.  

2.- Tasa de interés por encima de lo normal. 

De acuerdo al Factor Económico y al análisis financiero que  se deduce de la 

información obtenida para la empresa El Ranchero, una amenaza es que la tasa 

de interés en los bancos y cooperativas de ahorro y crédito en el país siempre 

están elevadas, esto impide acceder a algún tipo de crédito por parte de la 

empresa, impidiendo el crecimiento de la misma al momento de requerir dinero 

para actualizar su maquinaria y obtener tecnología de punta para mejorar los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

3.- Competidores con fuertes estrategias publicitarias. 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es que la competencia que 

posee fuertes estrategias publicitarias, sin embargo la empresa El Ranchero 

también posee publicidad aunque es un poco restringida, teniendo que mejorar 

en este aspecto, también posee precios cómodos, variedad de productos (leche 

pasterizada, quesos, manjar, etc.) y cuenta con planta propias para el 
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procesamiento de la leche, obteniendo los productos ofrecidos para los clientes 

finales, lo cual constituye una Amenaza para la empresa. 

4.- Ingreso de productos sustitutos a los lácteos con precios más bajos. 

De acuerdo al análisis en la Amenaza de ingresos de productos sustitutos, se dice 

que en la actualidad existen productos sustitutos, por lo tanto la empresa El 

Ranchero se encuentra  afectada porque hay productos que sustituyen a los 

productos lácteos que se producen en la empresa como son Leche de Soya, 

Leches en Polvo de toda marca, Leche deslactosada, etc., lo cual constituye una 

Amenaza para la empresa. 
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ANALISIS INTERNO. 

Para comenzar el análisis interno de la empresa El Ranchero, se iniciara 

con la entrevista dirigida al gerente de la misma, la cual se detalla a 

continuación: 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA EL RANCHERO DEL 

CANTON CAYAMBE. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa El Ranchero? 

Los objetivos que tiene la empresa entre los más importantes y como ya se 

estableció de alguna manera son los siguientes: 

- Captar nuevos clientes. 

- Satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Incrementar las ventas. 

- Mejorar la rentabilidad. 

- Captar la atención del consumidor final. 

- Alcanzar un excelente desempeño de todos los trabajadores. 

- Adecuar y equipar la infraestructura de la empresa. 

2. ¿La empresa El Ranchero cuenta con misión y visión?} 

No, al momento la empresa no cuenta con misión y visión establecida, pero se 

trabaja con expectativas buenas para que día a día vaya mejorando la 

producción de nuestros productos elaborados y que nuestros clientes finales que 

es la ciudadanía en general sepan de nuestra empresa de una forma buena. 
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3. ¿La empresa El Ranchero cuenta con un plan estratégico de Marketing? 

No, hasta el momento la empresa nunca ha desarrollado un Plan Estratégico de 

Marketing, pero con la ayuda de este proyecto se aspira a tener toda la 

información para que la empresa sea conocida a nivel local, regional y también 

porque no de forma nacional. 

4. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

El control que se efectúa sobre los productos es que cuando ya están terminados 

se realiza una inspección minuciosa de todos ellos y que cumplan con los niveles 

de salubridad exigidos por el Ministerio de Salud Pública. 

5. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

Si, considero que los precios de todos los productos elaborados por la empresa 

son competitivos, es por eso que tenemos clientes fijos que son los que ponen a 

la venta en sus locales a la ciudadanía en general, beneficiándolos con un margen 

de utilidad bueno en las ventas de nuestros productos. 

6. ¿Se realiza  actividades promociónales en la empresa El Ranchero, 

Cuáles son? 

No, en realidad no se han realizado actividades promocionales, esto es porque 

los precios ofrecidos son bajos y los clientes están satisfechos con los mismos, 

pero se quiere emprender promociones para captar más clientes y ampliar el 

mercado en la ciudad y provincia de Quito. 
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7. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa El Ranchero? 

Los medios que se utilizan es la prensa (periódicos de la localidad) y algunas 

cuñas radiales pero de forma intercalada. 

8. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa El Ranchero? 

Si, considero que es una ubicación estratégica por cuanto nos encontramos en un 

lugar que es muy accesible para que lleguen nuestros proveedores y más que 

todo es un lugar que tiene grandes cualidades para poder transformar la materia 

prima en los productos terminados que ofrecemos. 

9. ¿Cuenta la empresa El Ranchero con personal calificado para la 

elaboración de todos los productos que ofrece la empresa? 

Sí, todo el personal que trabaja en estos momentos en la empresa, tiene 

conocimientos de todas las funciones que realiza tanto a nivel administrativo 

como a nivel de producción. 

10. ¿Se capacita al personal de la empresa El Ranchero. En qué temas? 

Si, especialmente en producción y atención al cliente. 

11. ¿La empresa El Ranchero dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, la empresa cuenta con la base de datos de todos los clientes que tiene. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA DE 

LACTEOS “EL RANCHERO. (19) 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa El Ranchero? 

CUADRO 1 

TIEMPO DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 2 años. 4 21% 

De 2 a 4 años. 6 32% 

Más de 4 años. 9 47% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 21% de los encuetados que son 4 empleados, 

manifestaron que trabajan de entre 0 a 2 años en la empresa, el 32% de ellos 

manifestaron que trabajan de entre 2 años a 4 años y el  47% dijeron trabajar 

más de 4 años, esto quiere decir que la mayoría de los empleados tienen 

trabajando más de 4 años demostrando que existe estabilidad laboral dentro de 

la empresa. 

21% 

32% 

47% 

TIEMPO DE TRABAJO 

De 0 a 2 años. De 2 a 4 años. Más de 4 años.
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2. ¿Cree usted que los productos elaborados por la empresa El Ranchero 

son? 

CUADRO 2 
PRODUCTOS ELABORADOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 12 63% 

Muy buenos. 7 37% 

Malos. 0 0% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede evidenciar que el 63% de los empleados 

encuestados manifestaron que con respecto a los productos que se elaboran en 

la empresa consideran que son de excelente calidad, y el 37% de ellos dijeron 

que son productos de buena calidad y ninguno manifestó que son productos 

malos, esto quiere decir que el personal que trabaja en la empresa considera que 

todos los productos que elabora la empresa, son de una calidad excepcional por 

las ventas que se realizan diariamente de dichos productos y por el consumo que 

tiene en la ciudadanía en general. 

63% 

37% 

0% 

PRODUCTOS ELABORADOS 

Excelentes. Muy buenos. Malos.
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3. ¿Cree usted que los objetivos de la empresa El Ranchero cumple con las 
expectativas de la misma? 

CUADRO 3 
CONOCIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 21% 

No 15 79% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 21% de los encuestados manifestaron tener 

conocimiento de los objetivos de la empresa y cumplen con las expectativas de la 

empresa , mientras que el 79% de los empleados encuestados manifestaron que 

no, esto quiere decir que la mayoría de los empleados que trabajan en la 

empresa no tienen conocimientos de los objetivos de la empresa, siendo esto de 

preocupación por cuanto al no saber de los objetivos, los empleados que no lo 

saben, trabajan solamente para producir sin pensar y saber hacia dónde apunta 

la empresa en su crecimiento interno. 

21% 

79% 

CONOCIMIENTOS DE OBJETIVOS 

Si No
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4. ¿Ha recibido capacitación en el área en la que usted trabaja, por parte de 

la empresa El Ranchero? 

CUADRO 4 
HA RECIBIDO CAPACITACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 9 47% 

No. 10 53% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con respecto a la pregunta anterior, el 47% de los empleados encuestados 

manifestaron que han recibido capacitación en el procesamiento de leche hacia 

el producto final, y el 53% e atención al cliente, esto quiere decir que todos los 

empleados han recibido capacitaciones en las áreas en las cuales trabajan, 

siendo esto de mucha ayuda para desempeñar sus funciones que a ellos son 

encomendadas. 

 

47% 

53% 

HA RECIBIDO CAPACITACION 

Si No



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

101 

 

 

5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las labores realizadas por Usted? 

CUADRO 5 
RECIBE INCENTIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regalías en fecha especiales. 7 37% 

Ningún tipo de incentivo. 12 63% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 37% de los encuestados manifestaron que obtiene 

regalías en fechas especiales por concepto de venta de productos, mientras que 

el 63% de los encuestados no reciben ningún tipo de incentivo, esto quiere decir 

que los demás empleados no se siente motivados por el trabajo que realizan 

dentro de la empresa, teniendo esto en los empleados una negativa por parte del 

gerente y al no sentirse motivados, podrían no trabajar con ánimo. 

37% 

63% 

RECIBE INCENTIVOS 

Regalías en fecha especiales. Ningún tipo de incentivo.
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6. ¿Considera que los precios ofrecidos por la empresa El Ranchero son 

iguales con los precios de la competencia? 

CUADRO 6 
PRECIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 89% 

No 2 11% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 89% de los empleados encuetados 

manifestaron que los precios ofrecidos por la empresa son iguales a los precios 

ofrecidos por la competencia, mientras que el 11% de ellos manifestaron que los 

precios de cierto modo son más elevados. 

 

89% 

11% 

PRECIOS OFRECIDOS 

Si No
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7 ¿La tecnología que utilizan en la empresa El Ranchero para la 

elaboración de los productos está acorde a lo que se utiliza en la 

actualidad? 

CUADRO 7 
TECNOLOGIA ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 53% 

No 9 47% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora.. 

 

GRÁFICA 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 53% de los empleados encuetados manifestaron que 

la empresa si utiliza tecnología actual para la elaboración de los productos que 

ofrece, mientras que el 47% de los encuestados manifestaron que no, esto se 

evidencia que los que dicen que utilizan tecnología son los empleados que se 

dedican a la elaboración de los productos por cuanto en el área de producción se 

maneja tecnología de última generación para elaborar los productos. 

53% 

47% 

TECNOLOGIA ACTUAL 

Si No
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8. ¿Tiene conocimiento si la empresa El Ranchero tiene una Misión y Visión 

establecida? 

CUADRO 8 
MISION Y VISION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 53% 

No 14 47% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 53% de los empleados encuestados manifestaron 

tener conocimientos de la misión y visión de la empresa, mientras que el 47% de 

los empleados encuestados manifestaron que no tienen ese conocimiento, 

poniendo en evidencia que si existe la falta de dar a conocer a todos los 

empleados de la empresa que cuenta con misión y visión porque este punto es 

muy importante y al conocer todos los que trabajan en la empresa, se verá 

reflejada de mejor manera la misma en forma interna y así proyectarse en forma 

externa. 

26% 

74% 

MISION Y VISION 

Si No
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9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico de marketing 

para mejorar la imagen de la empresa El Ranchero? 

CUADRO 9 
ES NECESARIO UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 42% 

No 1 5% 

No sabe 10 53% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 42% de los encuestados manifestaron que si es 

necesario implementar un plan estratégico de marketing, el 5% manifestó que 

no el 53% no saben, esto quiere decir que la mayoría de los que trabajan en la 

empresa no tiene conocimiento de lo que se tratar realizar un plan estratégico 

de marketing, siendo de suma importancia realizar este estudio, puesto que esto 

ayudaría a la empresa de forma interna y así proyectarla hacia el mercado para 

tener mejor cobertura y que los clientes tengan en su mente a la empresa. 

42% 

5% 

53% 

ES NECESARIO UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

Si No No se
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10. ¿Cree que la empresa El Ranchero en donde usted labora está bien 

posesionada en el mercado local? 

CUADRO 10 
BIEN POSESIONADA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 42% 

No 1 5% 

No sabe 10 53% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 42% de los encuestados manifestaron que sí, el 

5% manifestó que no y el 53% manifestaron que no saben, esto demuestra igual 

que a la pregunta anterior, que la mayoría de los que trabajan en la empresa al 

no tener este tipo de conocimientos, no saben si la empresa está o no bien 

posicionada en el mercado, siendo necesario realizar el estudio que se está 

emprendiendo con esta investigación de la empresa.  

42% 

5% 

53% 

BIEN POSESIONADA 

Si No No se
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11. ¿Cree que la ubicación de la empresa El Ranchero en donde usted 

labora se encuentra en un lugar estratégico? 

CUADRO 11 
BUENA UBICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 63% 

No 2 11% 

No sabe 5 26% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 63% de los encuestados manifestaron que la 

empresa si se encuentra en un lugar estratégico, el 11% manifestaron que no y el 

26% no saben, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados consideran 

que la empresa está bien ubicada para la elaboración de los productos lácteos 

que comercializa y es una parte muy importante por cuanto de la ubicación 

también depende el buen desenvolvimiento de los trabajadores de la empresa. 

63% 11% 

26% 

BUENA UBICACION 

Si No No se
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12. ¿Sabe usted si la empresa El Ranchero tiene publicidad para ofertar sus 

productos? 

CUADRO 12 
PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 63% 

No 2 11% 

No sabe 13 26% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes internos. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 21% de los encuestados sabe de la publicidad que 

realiza la empresa, el 11% no, y el 68% no sabe, esto quiere decir que la mayoría 

de los encuestados que en este caso serían los que trabajan en el área de 

producción no saben de la publicidad que emplea la empresa para hacerse 

conocer, teniendo que tomar muy en cuenta este punto por cuanto todos los que 

trabajan en la empresa deberían saber de la publicidad que tiene la misma a 

nivel de la localidad. 

21% 

11% 
68% 

PUBLICIDAD 

Si No No sabe
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA EL 

RANCHERO. (195 DISTRIBUIDORES) 

1. ¿Desde hace que tiempo usted es cliente (distribuidor) de la empresa El 

Ranchero? 

CUADRO 12 
TIEMPO DE SER CLIENTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año. 25 13% 

De 1 a 4 años. 128 66% 

Más de 4 años 42 21% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según al cuadro anterior, el 13% de los clientes encuestados manifestaron que 

menos de 1 año, el 66% de 1 año a 4 años y el 21% más de 4 años, esto quiere 

decir que la mayoría de los clientes son distribuidores de los productos de la 

empresa a nivel de la ciudad de Quito ya por mucho tiempo, demostrando así la 

fidelidad del cliente (distribuidor) y a la vez de los clientes finales que son los 

consumidores o personas particulares quienes consumen los productos 

elaborados por la empresa. 

13% 

66% 

21% 

TIEMPO DE SER CLIENTE 

Menos de 1 año.

De 1 a 4 años.

Más de 4 años
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2. ¿Considera que los productos ofrecidos por la empresa El Ranchero son: 

CUADRO 13 
PRODUCTOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 52 27% 

Buenos. 141 72% 

Malos. 2 1% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 27% de los clientes encuestados manifestaron que 

los productos son de excelente calidad, el 72% consideran que son buenos y el 

1% malos, esto quiere decir que la mayoría y porque no decirlo todos los clientes 

(distribuidores) de la empresa, tiene conocimiento de que clase de productos 

oferta la empresa, demostrando así que ellos son los que adquieren los 

productos de la empresa por el motivo que los consideran de excelente y muy 

buena calidad. 

27% 

72% 

1% 

PRODUCTOS OFRECIDOS 

Excelentes.

Buenos.
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3. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la empresa El Ranchero al 

momento de entrega de  los productos que usted compra? 

CUADRO 14 
SERIEDAD EN EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 52% 

No 93 48% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
 

GRÁFICA 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 52% de los clientes encuestados manifestaron que si 

existe seriedad en la entrega de los productos por parte de los que entregan los 

mismos, mientras que el 48% manifestaron que no, esto quiere decir que de 

alguna forma la empresa deben de mejorar este aspecto en el servicio que ofrece 

la empresa por cuanto a la entrega de los productos que debe de ser de óptima 

calidad, no es entregar por entregar, el producto que sale de la empresa con 

excelente calidad y buena presentación debe de ser entregado con seriedad y 

buena voluntad por parte de los que trabajan realizando esa labor. 

52% 
48% 

SERIEDAD EN EL SERVICIO 

Si

No



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

112 

 

 

4. ¿Conoce usted si la empresa El Ranchero tiene publicidad para atraer 

clientes? 

CUADRO 15 
PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 52% 

No 93 48% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 52% de los clientes (distribuidores) encuestados 

manifestaron que si conocen de la publicidad que tiene la empresa, mientras que 

el 48% desconocen de la publicidad, esto quiere decir que un gran porcentaje de 

clientes sabe de la publicidad empleada por la empresa pero que es la misma 

que ha venido utilizando ya mucho tiempo, y que la consideran de muy poco 

impacto. 
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5. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

empresa El Ranchero?  

CUADRO 16 
MEDIOS DE COMUNICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 38 19% 

Prensa escrita (periódico). 93 48% 

Televisión. 23 12% 

Amigos. 41 21% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 19% de los clientes (distribuidores) encuestados 

manifestaron que por medio de la radio, el 48% por medio de la prensa escrita 

(periódicos de la localidad), el 12% por medio de la televisión y el 21% por 

medio de amigos, esto quiere decir que la mayoría de los clientes se enteraron 

de la empresa por medio de los periódicos de la localidad, el resto dijeron que 

por medio de la televisión pero hace algún tiempo cuando sacaron publicidad 

por muy poco tiempo y también al momento de querer adquirir este tipo de 

productos se enteraron por medio de algunos amigos que ya tenían estos 

productos en sus locales ya distribuyéndolos. 

19% 

48% 
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6. ¿La publicidad que emplea la empresa El Ranchero para atraer clientes, 

usted la considera? 

CUADRO 17 
PUBLICIDAD EMPLEADA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente. 56 29% 

Buena. 118 60% 

Mala 21 11% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 29% de los clientes encuestados 

(distribuidores) dijeron que la publicidad que emplea la empresa es excelente, el 

60% que es buena y el 11% que es mala, esto quiere decir que un gran 

porcentaje de los clientes consideran que la publicidad de la empresa es buena a 

pesar que es una publicidad suave porque siempre utilizan la misma, teniendo la 

empresa que empezar a realizar una publicidad más agresiva y de otra forma de 

tal manera que impacte más a los clientes finales que son los que consumen los 

productos elaborados por la empresa. 
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7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa El Ranchero con 

relación a la competencia son? 

CUADRO 18 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados. 22 11% 

Iguales. 142 73% 

Bajos. 31 16% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 11% de los clientes (distribuidores) encuestados 

manifestaron que los precios son elevados, el 73% manifestaron que los precios 

son iguales y el 16% que los precios son bajos, esto quiere decir que la gran 

mayoría de los clientes que tiene la empresa consideran que los precios de todos 

los productos elaborados por la empresa son iguales a los de la competencia y 

que esto es importante porque así los pueden adquirir sin ningún problema. 
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8. ¿Cuándo compra los productos en  la empresa El Ranchero, esta le 

otorga? 

CUADRO 19 
OTORGA LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incentivos. 32 16% 

Descuentos. 152 78% 

Promociones. 11 6% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 16% manifestaron que le otorgan incentivos, el 

78% le otorgan descuentos y el 6% promociones, esto quiere decir que la 

mayoría de los clientes dijeron que les entregan descuentos y que ellos prefieren 

también promociones e incentivos al momento de realizar sus compras. 
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9. ¿El personal que trabaja en la empresa El Ranchero le informa sobre los 

productos que compra? 

CUADRO 20 
INFORMA DE LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 132 68% 

No 25 13% 

Nunca 38 19% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICA 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 68% de los clientes (distribuidores) encuestados 

manifestaron que el personal que trabaja en la empresa si les informa sobre los 

productos elaborados por la misma, el 13% dijeron que no y el 19% que no 

saben, esto quiere decir que al momento de la entrega de los productos por parte 

de los que les entregan la mayoría de los clientes si reciben información acerca 

de cada uno de ellos como ser caducidad, como están elaborados, y otros 

aspectos que se los puede indicar al momento de la entrega. 
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10. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa El Ranchero es? 

CUADRO 21 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 141 27% 

Bueno 52 72% 

Malo 2 1% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuestas a los distribuidores. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICA 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 72% de los encuestados manifestaron que 

la ubicación de la empresa la consideran excelente, el 27% la consideran buena y 

el 1% la consideran mala, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados 

consideran que la ubicación de la empresa es muy buena y que es un sitio en 

donde la producción de los lácteos llegaría a ser sana en lo que se refiere a 

salubridad. 
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MATRIZ EFI (EVALUACION DE FACTORES INTERNOS) 

Fortalezas  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1.- El gerente tiene bien definidos los 
Objetivos de la Empresa. 

Pregunta 1 
gerente. 

0.10 4 0.40 

2.- Alto control de calidad en el proceso 
de los productos terminados. 

Pregunta 4 
gerente. 

0.09 4 0.36 

3.- Precios competitivos. Pregunta 5 
gerente, 6 

empleados, 7 
clientes. 

0.09 3 0.27 

4.- La Empresas tiene una buena 
ubicación. 

Pregunta 8 
gerente, 11 

empleados, 10 
clientes. 

0.10 4 0.40 

5.- Tiene personal calificado para la 
elaboración de los productos. 

Pregunta 9 
gerente, 9 

clientes. 

0.08 3 0.24 

6.- Tiene capacitaciones al personal. Pregunta 10 
gerente, 4 

empleados. 

0.08 3 0.24 

7.- Productos elaborados de excelente 
calidad. 

Pregunta 2 
empleados, 2 

clientes. 

0.09 3 0.27 

8.- Tecnología de última generación. Pregunta 11 
gerente, 7 

empleados. 

0.09 3 0.27 

Debilidades  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1.- No cuenta con un Plan Estratégico de 
Marketing. 

Pregunta 3 
gerente. 

0.07 1 0.07 

2.- No realiza actividades promocionales. Pregunta 6 
gerente, 8 

clientes. 

0.06 2 0.12 

3.- No tiene una publicidad agresiva. Pregunta 7 
gerente, 12 

empleados, 6 
clientes. 

0.05 2 0.10 
 

4.- El personal que trabaja en la empresa 
no tiene conocimientos de los objetivos 
de la empresa. 

Pregunta 3 
empleados. 

0.05 1 0.05 

5.- No cuenta con incentivos para el 
personal. 

Pregunta 5 
empleados. 

0.05 1 0.05 

TOTAL  1  2.84 
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SUSTENTACION: 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores internos  tenemos como 

resultado ponderado 2.84; lo que significa que en la empresa existe un 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades, es decir puede enfrentar las 

debilidades aprovechando las fortalezas de la empresa, lo que permite que la 

empresa El Ranchero se desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su 

entorno. 

A continuación  se tomaran en cuenta las fortalezas y las debilidades más 

representativas dentro del análisis que se detalla a continuación: 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS: 

1.- El gerente tiene bien definidos los Objetivos de la Empresa. 

Según la pregunta numero 1 realizada al gerente de la empresa de Lácteos El 

Ranchero, este supo manifestar que tiene claros cuales son los objetivos que 

tiene para la empresa, siendo este una fortaleza porque es de esta manera que la 

empresa puede salir adelante poniendo en práctica todos los objetivos que se ha 

propuesto. 

2.- Precios competitivos. 

De acuerdo a la pregunta numero 5 realizada al gerente, la pregunta 6 realizada 

a los empleados y la pregunta 7 realizada a los clientes, estos supieron 

manifestar que  los precios de los productos ofrecidos por la empresa de Lácteos 

El Ranchero son competitivos y que están al alcance de todos los que consumen 

dichos productos, esta se convierte en una fortaleza para la empresa. 
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3.- La Empresas tiene una buena ubicación. 

Según la pregunta 8 realizada al gerente, la pregunta 11 realizada a los 

empleados y la pregunta 10 realizada a los clientes manifestaron que la 

ubicación que tiene la empresa de Lácteos El Ranchero es buena, puedo que se 

encuentra en un lugar que es óptimo para la elaboración de todos los productos 

que comercializa y es que es una ubicación estratégica para que desde ahí se 

comercialicen los productos y que has ese lugar llegan de mejor amanera los 

proveedores que abastecen a la empresa. 

4.- Productos elaborados de excelente calidad. 

De acuerdo a la pregunta numero 2 realizada a los empleados y la pregunta 

numero 2 realizada a los clientes estos coinciden que los productos elaborados 

por la empresa de Lácteos El Ranchero son de excelente calidad, esto se 

convierte en una fortaleza que tiene la empresa porque se realza la calidad de los 

productos que son distribuidos y que las ciudadanía en general los adquiere 

porque conocen que son productos con garantía de fabricación. 

5.- Tecnología de última generación. 

Según la pregunta numero 11 realizada al gerente y la pregunta 7 realizada a los 

empleados se evidencia que una de las grandes fortalezas que tiene la empresa 

de Lácteos El Ranchero, es la tecnología que utilizan en la elaboración de todos y 

cada uno de los productos fabricados con tecnología de punta que contribuye a 

que los productos salgan al mercado con un certificado de calidad y de aseo de 

los mismos porque se utilizan métodos que permite la tecnología realizar. 
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ANALISIS DE LAS DEBILIDADES: 

1.- No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. 

De acuerdo a la pregunta numero 3 realizada al gerente de la empresa de 

Lácteos El Ranchero, este manifestó que lo que no tiene dentro de la empresa es 

un Plan Estratégico de Marketing, esto es una gran debilidad para la empresa 

porque con un estudio de esta herramienta tan importante supo manifestar que 

sería mucho más fácil captar clientes y que la empresa gane espacio dentro del 

mercado local y supere a la competencia dentro de la ciudad de Quito. 

2.- No realiza actividades promocionales. 

De acuerdo a la pregunta numero 6 realiza al gerente de la empresa y la 

pregunta numero 8 realizada a los clientes estos manifestaron que la empresa de 

Lácteos El Ranchero no realiza actividades promocionales, siendo esta una gran 

debilidad que tiene la empresa, porque esta herramienta también es de gran 

ayuda para que la empresa capte más clientes y gane más mercado dentro de la 

localidad y también a la competencia. 

3.- No tiene una publicidad agresiva. 

Según la pregunta numero 7 realizada al gerente, la pregunta numero 12 

realizada a los empleados y la pregunta numero 6 realizada a los clientes estos 

ponen en evidencia que la empresa de Lácteos El Ranchero no cuenta con esta 

herramienta de gran importancia como es de tener una buena publicidad en los 

medios de comunicación para poder lograr que los clientes y la ciudadanía en 

general, sepan de la existencia de la empresa y así ganar más espacio dentro del 

mercado de Quito. 
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4.- No cuenta con incentivos para el personal. 

Según la pregunta numero 5 realizada a los empleados estos manifestaron que 

no cuentan con ningún tipo de incentivos por parte de la empresa, siendo esta 

una gran debilidad por cuanto al realizar incentivos al interior de la misma para 

los empleados, estos trabajarían de mejor manera y se formaría un ambiente 

más agradable para desempeñarse en sus actividades diarias. 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES    AMENAZAS  

1. En la actualidad la industria de lácteos 
tiene disposición de tecnología de punta. 
2. Tasa de desempleo alta, general mano de 
obra barata. 
3. Proveedores de materia prima otorgan 
plazos para pago de pedidos realizados. 
4. Estabilización de la económica a nivel de 
país. 
5. Crecimiento del Mercado Local. 
6. La mayoría de las familias acostumbra a 
consumir productos lácteos en el desayuno. 
7. Demanda de nuevos productos. 

1. Ecuador presenta conflictos en la Política 
Financiera 
2. Tasa de interés por encima de lo normal 
3. Competidores con fuertes estrategias 
publicitarias 
4. La competencia poseen variedad de 
distribuidores en la ciudad 
5. Ingreso de productos sustitutos a los lácteos con 
precios más bajos. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El gerente tiene bien definidos los 
objetivos de la empresa.  
2. Alto control de calidad en el proceso de 
los productos terminados. 
3. Precios competitivos. 
4. La empresa tiene una buena ubicación.  
5. Tiene personal calificado para la 
elaboración de sus productos.  
6. Tiene capacitaciones al personal. 
7. Productos elaborados de excelente 
calidad. 
8. Tecnología de última generación. 
 

1. No cuenta con un Plan Estratégico de marketing. 
2. No realiza actividades promocionales. 
3. No tiene una publicidad agresiva.  
4. El personal que trabaja en la empresa no tiene 
conocimientos de los objetivos de la empresa. 
5. No cuenta con incentivos para el personal. 
 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 

Elaboración: La Autora. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

                                       FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1. El gerente tiene bien definidos los objetivos de 
la empresa.  
2.  Alto control de calidad en el proceso de los 
productos terminados. 
3. Precios competitivos. 
4. La empresa tiene una buena ubicación.  
5. Tiene personal calificado para la elaboración 
de sus productos.  
6. Tiene capacitaciones al personal. 
7. Productos elaborados de excelente calidad. 
8. Tecnología de última generación. 
 

DEBILIDADES 

1. No cuenta con un Plan Estratégico de 
marketing. 
2. No realiza actividades promocionales. 
3. No tiene una publicidad agresiva.  
4. El personal que trabaja en la empresa no tiene 
conocimientos de los objetivos de la empresa. 
5. No cuenta con incentivos para el personal. 
 

OPORTUNIDADES 
1. En la actualidad la industria de lácteos tiene 
disposición de tecnología de punta. 
2. Tasa de desempleo alta, general mano de obra 
barata. 
3. Proveedores de materia prima otorgan plazos para 
pago de pedidos realizados. 
4. Estabilización de la económica a nivel de país. 
5. Crecimiento del Mercado Local. 
6. La mayoría de las familias acostumbra a consumir 
productos lácteos en el desayuno. 
7. Demanda de nuevos productos. 

ESTRATEGIA FO 
IMPLEMENTAR PRODUCTOS LACTEOS Y 
MEJORAR EL SERVICIO EN LA  DISTRIBUCIÓN 
DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA 
EMPRESA EL RANCHERO. (F2-O5) 
 

PROMOCIONAR LOS PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS OFRECIDOS COMO UN FUERTE DE 
LA EMPRESA. (F3-O3) 

ESTRATEGIA DO 

REALIZAR PLANES PUBLICITARIOS PARA LA 
EMPRESA DE LACTEOS EL RANCHERO Y ASI 
LOGRAR POSECIONARSE EN EL MERCADO DE 
QUITO. (D3-05) 

 

BUSCAR LOS MEDIOS ADECUADOS PARA 
PROMOCIONAR LA VENTA DE  LOS 
PRODUCTOS OFRECIDOS. (D2-O5) 

AMENAZAS 
1. Ecuador presenta conflictos en la Política 
Financiera 
2. Tasa de interés por encima de lo normal 
3. Competidores con fuertes estrategias publicitarias 
4. La competencia poseen variedad de distribuidores 
en la ciudad 
5. Ingreso de productos sustitutos a los lácteos con 
precios más bajos. 
 

ESTRATEGIA FA 

DISEÑAR UN MEJOR PLAN DE CAPACITACIÓN 
PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA 
EMPRESA, LOGRANDO ASI MEJORAR LA 
EFICIENCIA. (F6-O4) 
 
IMPLEMENTAR UN MEJOR PLAN DE INCENTIVO 
Y DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE 
LA EMPRESA. (F6-A4) 

ESTRATEGIA DA 

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIONES 
PARA LOGAR POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA Y MOTIVAR A LOS CLIENTES. (F2-O3) 
 

MANTENER PRECIOS ESTABLES CON AYUDA 
DE PROMOCIONES EN EL MERCADO. (D2-A5) 
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g. DISCUSION 

La propuesta de un Plan estratégico de Marketing está encaminada a llenar las 

expectativas de los clientes actuales además de ganar nueva clientela para la 

empresa El Ranchero de la ciudad de Quito, de tal manera que se posicione en la 

mente de las personas y sea reconocido a nivel local e incluso nacional. 

El Plan estratégica de Marketing aplicado a la empresa El Ranchero de la ciudad 

de Quito plasmará estrategias que permitan el desarrollo y futuro 

posicionamiento en el mercado logrando ser reconocida dentro de la localidad y 

que satisfaga a sus clientes y al público en general. De esta manera se logrará 

incrementar los volúmenes de ventas para la empresa mediante la aplicación de 

nuevas estrategias de Marketing que se las propondrá a continuación. 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

EL RABCHERO DEL CANTON CAYAMBE DE LA CIUDAD DE QUITO 

A continuación se presenta los objetivos estratégicos obtenidos de la matriz de 

Alto Impacto. 

Se analizaran los objetivos estratégicos que tengan mayor importancia dentro 

del Plan Estratégico que se establece para la Empresa de Lácteos “El Ranchero” 

del Cantón Cayambe, estos son lo que a continuación se los determina de la 

siguiente manera: 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

OBJETIVO 
UNO: 

IMPLEMENTAR PRODUCTOS LACTEOS Y MEJORAR EL SERVICIO EN LA  
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA EL 
RANCHERO. 

OBJETIVO 
DOS: 

DISEÑAR UN MEJOR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA, LOGRANDO ASI 
MEJORAR LA EFICIENCIA. 

OBJETIVO 
TRES: 

 

REALIZAR PLANES PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA DE LACTEOS EL 
RANCHERO Y ASI LOGRAR POSECIONARSE EN EL MERCADO DE QUITO. 

OBJETIVO 
CUATRO: 

 

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIONES PARA LOGRAR 
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y MOTIVAR A LOS 
CLIENTES. 

Fuente: Análisis FODA      Elaboración: La autora. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

IMPLEMENTAR PRODUCTOS LACTEOS Y MEJORAR EL SERVICIO EN LA  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA EL 

RANCHERO. 

1. PROBLEMA. 

En la empresa de Lácteos El Ranchero, la ausencia de una implementación de 

nuevos productos, hace que la misma no responda de manera satisfactoria a 

las exigencias actuales que la ciudadanía quiteña quisiera y que el mercado 

competitivo demanda. Esta implementación de nuevos productos aportara 

positivamente a los retos que tendrá que afrontar en el futuro la empresa, la 

cual surge de la necesidad de proceder a la implementación de nuevos 

productos lácteos acordes a las exigencias actuales. 

2. META  

Incrementar en un 90% de las ventas en la Empresa de Lácteos El Ranchero. 

3. ESTRATEGIA. 

- Ofrecer a los clientes volantes y catálogos con sus respectivos 

productos ofrecidos con la lista de la mercadería que posee la empresa 

incluyendo los número de teléfono tanto fijo como celulares con los 

que se pueda contactar los clientes. 

- Ofertar telefónicamente los productos y promociones que hará la 

empresa a los clientes. 

4. TÁCTICA 

- Entrega de los volantes y catálogos de la empresa de Lácteos El Ranchero a 

todos los clientes cuando se hace la distribución de los productos.  
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5. ACTIVIDAD 

- Impresión de hojas volantes y catálogos con la lista de todos los productos 

nuevos  que ofrece la empresa. 

- Realizar llamadas a los clientes distribuidores de la empresa. 

- Hacer conocer por medio de los distribuidores los productos de la empresa. 

- Realizar visitas periódicas a los clientes y darles a conocer nuevas 

novedades de los productos ofrecidos por la empresa. 

6. RESPONSABLE 

Gerente de la empresa de Lácteos El Ranchero. 

7. TIEMPO 

Esta actividad tendrá un tiempo de duración de tres meses. 

8. COSTO O PRESUPUESTO  

 

RUBRO COSTO 

( $ ) 

Impresión de volantes de 

catálogos (2000 unidades) 

400,00 

TOTAL 400,00 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

- Incrementar las ventas de la empresa.  

- Incrementar las utilidades de la empresa. 

- Incrementar los clientes de la empresa. 
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10. INDICADORES 

 Aumento base de clientes  

 Aumento Utilidades 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS Y MEJORAR EL SERVICIO EN LA  DISTRIBUCIÓN DE LA MERCADERÍA OFRECIDA POR EL 
COMERCIAL. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

En la empresa de Lácteos El Ranchero, la 

ausencia de una implementación de 
nuevos productos, hace que la misma 
no responda de manera satisfactoria a 
las exigencias actuales que la 
ciudadanía quiteña quisiera y que el 
mercado competitivo demanda.  

Incrementar en un 90% de 
las ventas en la Empresa de 
Lácteos El Ranchero. 

 

Ofrecer a los clientes hojas volantes y 
catálogos con sus respectivos 
productos ofrecidos con la lista de la 
mercadería que posee la empresa 
incluyendo los número de teléfono 
tanto fijo como celulares con los que se 
pueda contactar los clientes. 
Ofertar telefónicamente los productos y 
promociones que hará la empresa a los 
clientes. 

Entrega de los volantes y catálogos 
de la empresa de Lácteos El 
Ranchero a todos los clientes 
cuando se hace la distribución de 
los productos.  

 

Impresión de hojas volantes y 
catálogos con la lista de todos 
los productos nuevos  que 
ofrece la empresa. 
Realizar llamadas a los clientes 
distribuidores de la empresa. 
Hacer conocer por medio de los 
distribuidores los productos de 
la empresa. 
- Realizar visitas periódicas a 
los clientes y darles a conocer 
nuevas novedades de los 
productos ofrecidos por la 
empresa. 

 

 RESPONSABLE COSTO DURACION RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa El Ranchero.   
 

El valor del cumplimiento 
de este objetivo es de 
$400,00 

Será durante 3 meses.  

- Incrementar las ventas de la empresa.  
- Incrementar las utilidades de la empresa. 
- Incrementar los clientes de la empresa. 

 

FUENTE: Investigación Directa.         

ELABORACIÓN: La Autora.         
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

PROCESO DEL PLAN DE CAPACITACION 

DISEÑAR UN MEJOR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

TRABAJA EN LA EMPRESA, LOGRANDO ASI MEJORAR LA EFICIENCIA. 

1.- PROBELMA. 

La falta de un mejor conocimiento de las funciones que existen en la empresa 

de Lácteos El Ranchero, hace que los trabajadores no desempeñen bien las 

funciones a ellos encomendadas y que el problema encontrado es la falta de 

capacitación por parte de la empresa porque no determina las funciones de 

cada uno de los trabajadores. 

Proceso del Plan de  Capacitación:  

Planificar funciones de capacitación 

La capacitación se la va a realizar mediante seminarios, talleres, conferencias. 

Determinar necesidades de capacitación 

EL RANCHERO necesita que el  personal sea competente en todas las áreas 

realizando cursos, seminarios, talleres, conferencias: En el área de 

producción a todos los empleados que trabajan en la elaboración de los 

productos terminados y para el resto del personal se necesita cursos sobre 

Atención al Cliente, Relaciones Humanas; la contadora sobre programación 

contable aplicable y Actualizaciones de la Reformas del SRI; para el gerente 

sobre motivación y liderazgo. 

Elaborar un programa de capacitación: 

Establecer metas: Que el personal que trabaja en el área de producción 

tenga un conocimiento actualizado sobre temas de productividad y 
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elaboración de productos lácteos terminados y para todo el personal de la 

empresa que tengan un mejor desenvolvimiento para dar mejor atención al 

cliente. 

- Definir objetivos: 

A) Conocer el Plan de Capacitación. 

B) Mejorar la productividad de la empresa. 

C) Mejorar la atención al cliente. 

D) Mejorar la parte contable  

E) Mejorar las relaciones humanas 

Tener el grupo a quienes se va a capacitar. 

Todo el personal de la empresa El Ranchero. 

Establecer fecha, horario y duración por  cada seminario, curso, 

conferencia, taller. 

Se realizará de acuerdo a las necesidades y que no entorpezcan las 

actividades en la empresa. 

Recursos Necesarios para Organizar el Plan 

Recursos Humanos:  

Todo el personal de la empresa. 

Recursos Económicos:  

Pagado por la empresa 

Recursos Tecnológicos:  

Data Show. 

Recursos Materiales:  

Carpetas, Esferos y hojas de papel bond 

Elaborar un presupuesto. 
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Instructores: $ 350,00  

Recursos Materiales: $65,00 

Alquiler de Data Show: $0 por cuanto las instituciones de capacitación 

tienen su propia tecnología 

Material Adecuado 

Carpeta de Trabajo. 

Material preparado por el Instructor 

Ejecución del Plan de Capacitación: 

2. ESTRATEGIA: 

Brindar capacitación a la fuerza de producción de la empresa. Los cursos de 

capacitación se los realizará en horarios que no interrumpir las labores. 

Respetar el cronograma para que no existan ningún tipo de error y se 

aproveche al máximo la capacitación.   

Temas al tratar:   

- Elaboración de productos lácteos en productos terminados. 

- Atención  al cliente. 

- Relaciones Humanas. 

- Programas contables. 

- Actualizaciones de Reformas del SRI y tributación. 

- Motivación, Liderazgo     
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Evaluar el plan de capacitación. 
Parámetros  

de 
Evaluación 

Indicadores de 
Desempeño 

Empleados 
EXCELENTE BUENA REGULAR 

 
 
Construcción 

Individual 
del 

Conocimiento 

Contextualiza los 
documentos 

   

Identifica  las 
tareas  de 
capacitación 

   

Participa 
activamente en la 
capacitación  

   

 
Socialización 

del 
Conocimiento 

Escucha con 
atención lo 
expuesto por el 
facilitador 

   

Respeta los 
criterios de sus 
compañeros. 
 

   

Aplicación  
del 

Conocimiento 
 

 

Realiza 
adecuadamente 
las tareas 
planificadas 

   

Resuelve 
correctamente el 
taller propuesto. 

   

Entrega 
puntualmente su 
tarea. 

   

Realiza 
conclusiones 
respetando los 
diferentes 
criterios. 

   

Participa 
activamente en el 
desarrollo de la 
actividad. 

   

 

3. POLITICAS: 

Capacitación contínua.  

Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa.  
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Dar a conocer a los empleados los beneficios que trae consigo una 

capacitación constante.  

Realizar un sondeo semestralmente para conocer en qué puntos se encuentra 

fallando el personal y programar temas de capacitación referentes a estos. 

4. TACTICA: 

La empresa El Ranchero realizará las gestiones necesarias para que 

instituciones reconocidas impartan los programas de capacitación. Se dará a 

conocer la programación planificada a los empleados de la empresa. Entregar 

el material didáctico adecuado al personal. 

5. ACTIVIDADES: 

Realizar convenios con Instituciones para llevar a efecto los cursos, 

seminarios, talleres y conferencias.  Preparar el programa de capacitación. 

Hacer  seguimiento a los empleados cuando termine el programa de 

capacitación. 

6. RESPONSABLE: 

Gerente de la empresa El Ranchero.   

7. COSTO: 

El valor del cumplimiento de este objetivo es de $415,00 

8. DURACION: 

Será durante todo el año, y los se llevarán a cabo en los meses de enero, julio 

y diciembre. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la eficiencia del personal que trabaja en el área de producción de la 

empresa.  

Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y con ello incrementar la 

productividad y rendimiento de la empresa.  

Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo. 

Incrementar la participación de mercado y la fidelidad del cliente. 

PRESUPUESTO PARA EL OBJETIVO 2 

CURSO 
COSTO 

INSTRUCTOR 
MATERIAL 

TOTAL 
MENSUAL 

Elaboración de 
productos lácteos en 
productos terminados. 

75 15 90 

Atención al cliente y 
Relaciones Humanas,  

75 15 90 

Programas contables 
aplicables 

100 5 105 

Actualizaciones 
Reformas SRI , 
Tributación 

0 10 10 

Motivación, Liderazgo  100 20 120 

TOTAL ANUAL $415 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
DISEÑAR UN MEJOR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA LOGRANDO ASI MEJORAR LA EFICIENCIA. 

PROBLEMA ESTRATEGIA POLITICAS TÁCTICAS ACTIVIDADES 

La falta de un mejor conocimiento de 
las funciones que existen en la 
empresa de Lácteos El Ranchero, 
hace que los trabajadores no 
desempeñen bien las funciones a 
ellos encomendadas y que el 
problema encontrado es la falta de 
capacitación por parte de la empresa 
porque no determina las funciones 
de cada uno de los trabajadores. 
 

Brindar capacitación a la fuerza de 
producción de la empresa. Los 
cursos de capacitación se los 
realizará en horarios que no 
interrumpir las labores. Respetar el 
cronograma para que no existan 
ningún tipo de error y se aproveche 
al máximo la capacitación.   

Capacitación continúa.  
Controlar la eficiencia de la 
capacitación a los empleados de la 
empresa.  
Dar a conocer a los empleados los 
beneficios que trae consigo una 
capacitación constante.  
Realizar un sondeo semestralmente 
para conocer en qué puntos se 
encuentra fallando el personal y 
programar temas de capacitación 
referentes a estos. 

La empresa El Ranchero 
realizará las gestiones 
necesarias para que 
instituciones reconocidas 
impartan los programas de 
capacitación. Se dará a 
conocer la programación 
planificada a los empleados 
de la empresa. Entregar el 
material didáctico adecuado 
al personal. 

Realizar convenios con 
Instituciones para llevar a 
efecto los cursos, 
seminarios, talleres y 
conferencias.  Preparar el 
programa de capacitación. 
Hacer  seguimiento a los 
empleados cuando termine 
el programa de 
capacitación.  

  

RESPONSABLE COSTO DURACION RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa El 
Ranchero.   
 

El valor del cumplimiento de 
este objetivo es de $415,00 

Será durante todo el año, y los se 
llevarán a cabo en los meses de 
enero, julio y diciembre.  

Mejorar la eficiencia del personal que trabaja en el 
área de producción de la empresa.  
Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y 
con ello incrementar la productividad y rendimiento 
de la empresa.  
Generar conductas positivas y mejoras en el clima de 
trabajo. 
Incrementar la participación de mercado y la 
fidelidad del cliente. 

FUENTE: Investigación Directa.         

ELABORACIÓN: La Autora.         
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

REALIZAR PLANES PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA DE LACTEOS EL 

RANCHERO Y ASI LOGRAR POSECIONARSE EN EL MERCADO DE QUITO. 

1. PROBLEMA 

La falta de planes publicitarios por parte de la empresa de Lácteos El 

Ranchero provoca que no exista un conocimiento de la existencia de la 

empresa de Lácteos El Ranchero por los habitantes de la ciudad de Quito y 

esto hace que la empresa no sea conocida por todos los habitantes haciendo 

necesario que exista planes publicitarios agresivos para lograr un mejor 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

2. META 

Aumentar el número de clientes de la empresa  a través de la impresión de la 

publicidad, realizando espacios publicitarios en la TV, en la prensa escrita y 

cuñas en medios radiales más sintonizados. 

3. POLÍTICA 

La publicidad será permanentemente con la finalidad de llegar a la mayoría 

de clientes de la ciudad de Quito. 

4. ESTRATEGIA 

Elegir y realizar los respectivos contratos  con los medios de comunicación de 

mayor circulación, sintonía y cobertura que permitan dar a conocer los 

productos ofrecidos por la empresa de Lácteos El Ranchero. 
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5. TÁCTICAS 

La empresa de Lácteos El Ranchero deberá realizar publicidad, para dar a 

conocer los productos ofrecidos por la empresa utilizando los medios de 

comunicación más sintonizados y leídos. 

6. RESPONSABLE 

El gerente de la empresa. 

7. ACTIVIDADES 

Analizar los medios de comunicación  que brindan el servicio de la publicidad 

en  la ciudad de Quito.  

Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los productos 

ofrecidos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto de la empresa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUITO. 

TELEVISIÓN 

TELENADINA CANAL 23.- Porque es el medio televisivo que ofrece 

programas para toda edad y cuenta con una gran aceptación en el mercado 

local. 
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PRENSA ESCRITA 

ULTIMAS NOTICIAS.- Es un diario que se elabora en la ciudad de Quito y es 

leído por la colectividad. 

RADIOS 

RADIO QUITO 760 AM.- Su frecuencia es AM, es una radio muy sintonizada 

principalmente por la ciudadanía Quiteña. 

RADIO LA RUMBERA.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 9303, su 

cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida por la 

ciudadanía en general. 

8. RESULTADOS ESPERADOS. 

Mejorar la publicidad de la empresa. 

Incrementar la participación de publicidad en el mercado y la fidelidad del cliente. 
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PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ANUNCIOS 

DURACIÓN 
DEL ESPACIO 

NUMERO DE 
INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TELEVISIÓN TELENADINA 
CANAL 23. 

NOTICIERO  30 SEG. (3 SPOT 
MENSUALES) 

$21,50 $774,00 

PRENSA 
ESCRITA 

ULTIMAS 
NOTICIAS. 

3 ESPACIOS mensuales 
 

5 cm. Ancho x 
5cm. alto 

21 publicaciones  $20 $420,00 

RADIO RADIO QUITO 
760 AM.  
 
RADIO LA 
RUMBERA. 

2 cuñas diarias de lunes a 
sábado. 
 
 
Durante el noticiero de las 12 
de lunes a viernes. 

30 SEG. 
 
 
 
45 SEG. 

 144 cuñas durante 
los tres meses en la 
mañana y tarde. 
 
24 cuñas mensuales 

$2 
 
 
 

$4 

 $288,00 
 
 
 
 $96,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                 $1.578,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
REALIZAR PLANES PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA DE LACTEOS EL RANCHERO Y ASI LOGARA POSECIONARSE EN EL MERCADO DE 
QUITO. 

PROBLEMA ESTRATEGIA POLITICAS TÁCTICAS ACTIVIDADES 

La falta de planes publicitarios por parte 
de la empresa de Lácteos El Ranchero 
provoca que no exista un conocimiento 
de la existencia de la empresa de 
Lácteos El Ranchero por los habitantes 
de la ciudad de Quito y esto hace que la 
empresa no sea conocida por todos los 
habitantes haciendo necesario que 
exista planes publicitarios agresivos 
para lograr un mejor posicionamiento 
de la empresa en el mercado. 
 

Elegir y realizar los respectivos 
contratos  con los medios de 
comunicación de mayor 
circulación, sintonía y cobertura 
que permitan dar a conocer los 
productos ofrecidos por la 
empresa de Lácteos El Ranchero. 

 

La publicidad será 
permanentemente con la finalidad 
de llegar a la mayoría de clientes 
de la ciudad de Quito. 
 

La empresa de Lácteos El 
Ranchero deberá realizar 
publicidad, para dar a conocer 
los productos ofrecidos por la 
empresa utilizando los medios 
de comunicación más 
sintonizados y leídos. 
 

Analizar los medios de 
comunicación  que brindan 
el servicio de la publicidad 
en  la ciudad de Quito.  

Escoger los medios de 
mayor cobertura para dar 
a conocer los productos 
ofrecidos. 
 

  

RESPONSABLE COSTO DURACION RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa El Ranchero.   
 

El valor del cumplimiento de 
este objetivo es de $1.578,00 

Será durante todo el año.  
Mejorar la publicidad de la empresa. 
Incrementar la participación de publicidad en el mercado y la 
fidelidad del cliente. 

FUENTE: Investigación Directa.         

ELABORACIÓN: La Autora.         
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIONES PARA LOGRAR 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y MOTIVAR A LOS CLIENTES. 

1. PROBLEMA. 

La falta  de un sistema de promociones de los productos ofrecidos por la 

empresa de Lácteos El Ranchero a los clientes en general en las compras que 

realizan en la empresa, ha ocasionado que las ventas en los últimos tiempos 

se vean disminuidas, he  aquí la importancia de implementar un sistema de 

créditos para los clientes y colectividad en general de la empresa de Lácteos 

El Ranchero. 

2. META. 

Lograr que la empresa El Ranchero sea reconocida a nivel local y provincial 

ofreciendo promociones en los productos elaborados. 

3. ESTRATEGIA: 

Diseñar gorras, llaveros, camisetas, agendas y esferos. 

4. POLITICAS: 

Realizar promociones para todos los clientes (distribuidores y clientes en 

general). 

5. TACTICA: 

Entregar las diferentes promociones por la compra de todos los productos. 

6. ACTIVIDADES: 

Adquirir los esferos, llaveros, camisetas, gorras, agendas. 

7. RESPONSABLE: 

Gerente de la empresa El Ranchero. 
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8. COSTO: 

El valor del cumplimiento de este objetivo es de $ 2.462,50. 

9. DURACION: 

Se efectuará las promociones en todas las temporadas desde el mes de enero 

a diciembre. 

10. RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejor posicionamiento en el mercado. 

 

MODELOS DE LLAVEROS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MODELO DE ESFEROS 

 

 

 

 

 

EL RANCHERO 
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MODELO DE CAMISETAS 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

MODELOS DE GORRAS 
 

 

 

 

 

 
 
 

MODELOS DE AGENDAS 

 

 

 

 

EL RANCHERO 

 

EL RANCHERO 

 

EL RANCHERO 

 

EL RANCHERO 

EL RANCHERO 

 

EL RANCHERO 

 

EL RANCHERO 
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PRESUPUESTO PARA EL OBJETIVO 4 

DETALLE CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Llaveros 250 $ 1,00  $ 250,00  

Esferos 250 $0.75 $ 187,50  

Camisetas 250 $ 5,00  $ 1.250,00  

Gorras 250 $1.00 $ 250,00  

Agendas 150 $ 3,50  $ 525,00  

TOTAL $ 2.462,50  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIONES PARA LOGRAR POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y MOTIVAR A LOS CLIENTES. 

PROBLEMA ESTRATEGIA POLITICAS TÁCTICAS ACTIVIDADES 

La falta  de un sistema de promociones 
de los productos ofrecidos por la 
empresa de Lácteos El Ranchero a los 
clientes en general en las compras que 
realizan en la empresa, ha ocasionado 
que las ventas en los últimos tiempos se 
vean disminuidas, he  aquí la 
importancia de implementar un sistema 
de créditos para los clientes y 
colectividad en general de la empresa 
de Lácteos El Ranchero. 
 

 
Diseñar gorras, llaveros, 
camisetas, agendas y 
esferos. 
 

Realizar promociones para todos 
los clientes (distribuidores y 
clientes en general). 
 

Entregar las diferentes 
promociones por la compra 
de todos los productos. 
 

Adquirir los esferos, 
llaveros, camisetas, gorras, 
agendas. 
 

RESPONSABLE COSTO DURACION RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente de la empresa El Ranchero. 
El valor del cumplimiento 
de este objetivo es de 
$2.462,50 

Se efectuará las promociones en 
todas las temporadas desde el mes 
de enero a diciembre. 
 

Mejor posicionamiento en el mercado. 
 

FUENTE: investigación directa         

ELABORACIÓN: La autora.         
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El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo total de 

$4.855,50  dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo indicado: 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO  1 

$400,00 

OBJETIVO ESTRATEGICO  2 
 

$ 415,00 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO  3 $1.578,00 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO  4 

 
$2.462,50 

  

TOTAL $4.855,50 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis titulada "PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA DE LÁCTEOS “EL RANCHERO” DEL CANTON CAYAMBE 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La empresa de lácteos “El Ranchero”, no posee  una filosofía empresarial  

bien definida que cuente con una misión, visión, valores, objetivos, 

organigramas, manual de funciones; que sea conocida por todos quienes 

trabajan en la empresa para encaminarse hacia su aplicación y consecución 

de su meta futura. 

2. Del análisis interno realizado se ha identificado que no cuenta con un plan 

publicitario agresivo y no tiene actividades promocionales que contribuyan a 

logar un adecuado posicionamiento de la empresa en el mercado, con el fin 

de proteger a la empresa de la competencia. 

3. En cuanto al personal que labora en la empresa de lácteos “El Ranchero”; 

no cuenta con un plan de capacitación para logar de mejor manera la 

eficiencia del personal que labora especialmente en el área de producción,  

4. No existe un control adecuado del mismo e incluso hace falta contratar más 

personal para la empresa como ser un Facturador y un Chofer para mejorar 

la empresa. 

5. Luego del análisis realizado se propone cuatro objetivos estratégicos a 

cumplir en el horizonte del plan el cual está establecido con su respectivo 

presupuesto y en cada objetivo se propone las estrategias a seguir, las 

tácticas, las políticas, los responsables y el presupuesto requerido. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda como lo más viable que la empresa de lácteos “El Ranchero”,  

para que pueda aumentar su cobertura en el mercado y de esta forma brindar 

un servicio eficaz a los clientes en la compra de los productos elaborados por 

la empresa, se destacan las siguientes: 

1. Se recomienda a la empresa de Lácteos El Ranchero implementar una 

propuesta de manual de funciones con sus respectivos organigramas y 

también que cuente con una misión, visión, valores, objetivos bien definidos 

para una buena presencia de la empresa en el mercado. 

2.- Implantar la propuesta de plan de marketing estratégico, destinada a que 

exista una buena publicidad de la misma y que constituya a ser una 

herramienta indispensable para el desarrollo de la empresa que posibilita el 

incremento de su participación dentro del mercado local, además con el fin 

de aprovechar sus ventajas competitivas y las oportunidades que le brinda el 

medio para incursionar en nuevos mercados. 

3. Emprender acciones para lograr un compromiso formal de todo el talento 

humano que conforma la empresa, de tal manera que apoyen a la ejecución 

de la propuesta y poder solucionar la problemática existente con éxito. 

4. Es importante que la empresa realice periódicamente investigaciones de 

mercado, con el fin de conocer las nuevas situaciones de la demanda y del 

entorno que puedan aprovecharse para beneficio de la empresa. 

5. Una vez implantada la propuesta esta debe ser evaluada con la finalidad de 

controlar su ejecución y consecución de los objetivos planteados en la misma. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

entrevista, la misma que servirá para obtener información para el proceso 

investigativo que se realizara en la empresa de Lácteos El Ranchero.  

Entrevista Dirigida al Gerente de la empresa de Lácteos El Ranchero. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa El Ranchero? 

2. ¿La empresa El Ranchero cuenta con misión y visión? 

3. ¿La empresa El Ranchero cuenta con un plan estratégico de 

Marketing? 

4. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

5. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

6. ¿Se realiza  actividades promociónales en la empresa El Ranchero, 

Cuáles son? 
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7. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa El Ranchero? 

8. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa El Ranchero? 

9. ¿Cuenta la empresa El Ranchero con personal calificado para la 

elaboración de todos los productos que ofrece la empresa? 

10. ¿Se capacita al personal de la empresa El Ranchero. En qué temas? 

11. ¿La empresa El Ranchero dispone de una base de datos de sus 

clientes? 
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ANEXO 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información para el proceso 

investigativo que se realizara en la empresa de Lácteos El Ranchero.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. (19) 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa El Ranchero? 
 

De 0 a 2 años ( ) 

De 2 a 4 años ( ) 

Más de 4 años ( ) 

2. ¿Cree usted que los productos elaborados por la empresa El Ranchero 
son? 

Excelente ( ) 

Muy Buenos ( ) 

Malo ( ) 

3. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa El 
Ranchero en la que labora? 

Si ( ) 

No ( ) 
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4. ¿Ha recibido capacitación en el área en la que usted trabaja, por parte 
de la empresa El Ranchero? 

Procesamiento de leche ( ) 

Atención al cliente ( ) 

5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las labores realizadas por Usted? 

Regalías en fechas especiales ( ) 

Ningún tipo de incentivo ( ) 

6. ¿Considera que los precios ofrecidos por la empresa El Ranchero son 
iguales con los precios de la competencia? 

Si ( ) 

No ( ) 

7 ¿La tecnología que utilizan en la empresa El Ranchero para la 
elaboración de los productos está acorde a lo que se utiliza en la 
actualidad? 

Si ( ) 

No ( ) 

8. ¿Tiene conocimiento si la empresa El Ranchero tiene una Misión y 
Visión establecida? 

Si ( ) 

No ( ) 

9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico de 
marketing para mejorar la imagen de la empresa El Ranchero? 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 

10. ¿Cree que la empresa El Ranchero en donde usted labora está bien 
posesionada en el mercado local? 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
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11. ¿Cree que la ubicación de la empresa El Ranchero en donde usted 
labora se encuentra en un lugar estratégico? 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 

12. ¿Sabe usted si la empresa El Ranchero tiene publicidad para ofertar 
sus productos? 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
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ANEXO 3. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información para el proceso 

investigativo que se realizara en la empresa de Lácteos El Ranchero.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EL RANCHERO. 
(195 DISTRIBUIDORES) 

1. ¿Desde hace que tiempo usted es cliente (distribuidor) de la empresa 
El Ranchero? 

Menos de 1 año ( ) 

De 1 a 4 años ( ) 

Más de 4 años ( ) 

 

2. ¿Considera que los productos ofrecidos por la empresa El Ranchero 
son: 

Excelentes ( ) 

Buenos ( ) 

Malos ( ) 

3. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la empresa El Ranchero al 
momento de entrega de  los productos que usted compra? 

Si ( ) 

No ( ) 
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4. ¿Conoce usted si la empresa El Ranchero tiene publicidad para atraer 
clientes? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 
empresa El Ranchero? Escoja una sola respuesta. 

Radio ( ) 

Prensa escrita (periódicos) ( ) 

Televisión ( ) 

Amigos 

6. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la empresa El 
Ranchero para atraer clientes? 

Excelentes ( ) 

Buenos ( ) 

Malos ( ) 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa El Ranchero 
con relación a la competencia son? Ponga una sola opción. 

Elevados ( ) 

Iguales ( ) 

Bajos ( ) 

8. ¿Cuándo compra los productos en  la empresa El Ranchero, esta le 
otorga? 

Incentivos ( ) 

Descuentos ( ) 

Promociones ( ) 

9. ¿El personal que trabaja en la empresa El Ranchero le informa sobre 
los productos que compra? 

Si ( ) 

No ( ) 

Nunca ( ) 

10. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa El Ranchero es? 



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

159 

 

 

Excelentes ( ) 

Buenos ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EL RANCHERO” 
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

160 

 

 

ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE LACTEOS “EL RANCHERO” DEL CANTON 

CAYAMBE DE LA CIUDAD DE QUITO” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

En la ciudad de Quito, Cantón Cayambe, debido a su ubicación geográfica, 

existen varias empresas productoras de Lácteos en los que se destacan Leche 

Pasteurizada, Yogurt, Queso, Crema de Leche, etc.,  ubicados en sitios 

estratégicos. Estos productos no tienen relativa variación en los costos, los 

cuales van de acuerdo a su ubicación en la ciudad y al sector donde se 

localizan, en donde las zonas centrales de la ciudad cobran relativamente un 

poco más al consumidor en comparación de las zonas de periferias.  

Como todos sabemos, es necesario la alimentación diaria con este tipo de 

productos que produce la empresa de Lácteos El Ranchero, por lo que los 

clientes o consumidores finales necesitan de este tipo de productos con la 

cual se  realiza una demanda altamente necesario por día, teniendo como 

base que en la ciudad de Quito son aproximadamente 2.5 millones de 

habitantes entre personas mayores y niños, los cuales viven en la zona 

urbana.  

En particular, la empresa  productora de Lácteos El Ranchero ha decidido 

implementar nuevas tecnologías con un servicio eficiente, que ayude a dar 

solución a la problemática de la alimentación con precios módicos y al 

alcance de toda la gente. 

Como anteriormente se señaló, en la ciudad de Quito muchos productores de 

este tipo de productos que cubren en parte la alta demanda que estos 

productos requieren, pero no todos son accesibles, ya sean por sus precios o 

porque no cumplen con las expectativas de los consumidores finales, en 

brindar la atención con eficiencia y calidad adecuada. 
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La empresa de productos de “El Ranchero” que llega a los usuarios de la 

ciudad de Quito y en especial en las zonas donde se comercializan los 

productos lácteos, esta no cuentan con planes de estrategia para aumentar la 

demanda de los productos que se ofertan por parte de la empresa. 

El trabajo a desarrollar permitirá identificar y comprender los principales 

problemas que afectan a las empresas lácteas que brindan los productos 

terminados por parte de la empresa El Ranchero. 

En consecuencia se estableció la necesidad de investigar como son las 

fluctuaciones de estas empresas lácteas e identificar los principales 

problemas que afectan a este tipo de empresas que producen estos 

productos, para tener una idea de cómo se distribuyen este tipos de 

productos y tratar de esclarecer hasta qué medida es rentable la distribución 

y venta de este tipo de productos lácteos. 

Para el caso particular de la Empresa de Lácteos El Ranchero se determinará 

la problemática que este tiene con la demanda de sus clientes, procurando 

que esta empresa de Lácteos de un servicio rápido, eficiente y de excelencia, 

así como colaborar con los clientes en promociones para que se convierta en 

una de los principales empresas del Cantón Cayambe proyectándose a ser la 

mejor de la ciudad de Quito, desarrollando técnicas de marketing para que la 

empresa  tome en consideración lo que hacen otras empresas similares que 

trabajan en la misma línea de producción y así poder aportar ideas ya 

encaminadas a un mejoramiento en la producción y elaboración de los 

derivados de los lácteos, distribución de los productos, de la atención al 

público, etc.,  en este tipo de empresa productora de productos Lácteos. 
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Atendiendo a esta problemática, la investigación a desarrollarse está 

enfocada a determinar el estudio de que existe una carencia que a 

continuación ponemos a consideración: 

PROBLEMA: 

La no aplicación de un adecuado Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa de Lácteos “El Ranchero” del Cantón Cayambe de la ciudad de 

Quito, ha originado un limitado crecimiento y posicionamiento de la 

empresa en el mercado” 

c.  JUSTIFICACION. 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante conocer cuan viable 

va a ser este plan estratégico, por ello es necesario puntualizar su viabilidad, 

entre las que tenemos las siguientes justificaciones: 

3.1. Justificación Académica. 

Es viable la realización de este proyecto pues se considera merecedor al 

perfil en la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, donde nuestros 

profesores han tratado de inculcarnos con un correcto perfil profesional con 

pensamientos emprendedores, capaces de crear y dirigir empresas con 

calidad y excelencia, demostrando dominio de las competencias en el campo 

científico, además se cumple con un requisito para optar por el grado de 

Ingeniero Comercial. 

3.2. Justificación Tecnológica. 

Gracias a los avances tecnológicos es fácil el acceso a la información de la 

producción adecuada de productos lácteos, es así que se pueden implementar 

muchos procedimientos productivos de alta tecnología que la empresa 
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requiere para la fabricación y transformación de materia prima en productos 

terminados. Además la empresa cuenta con equipos de punta en lo que 

respecta a la producción de productos lácteos en los cuales se podrán detallar 

en este estudio.  

3.3. Justificación Social. 

Este proyecto por ser enfocado en el área de la mercadotecnia, buscara 

conocer el entorno socio-económico que se desarrolla en los clientes de la 

empresa que a diario adquieren los productos para su comercialización al 

cliente final que son los consumidores finales, así como también se enfocara a 

mejorar aún más las diferentes formas de comercialización con el fin de 

promover y promocionar la adecuada distribución de los productos de la 

empresa en cuestión.  

3.4. Justificación Económica. 

El estudio propuesto permitirá la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos, colaborando con organizar el personal que trabaja en la empresa de 

manera que se adapte a las necesidades que requiera la empresa y a la vez se 

pueda plantar soluciones y estrategias financieras que permitan tomar 

correctivos en la empresa, aportando con las soluciones concretas, para que 

asuma presupuestariamente los gastos necesarios en el desarrollo de sus 

actividades, a fin de alcanzar la rentabilidad esperada por los dueños o 

inversionistas de la empresa. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa de Lácteos “El 

Ranchero” del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos. 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa de Lácteos El Ranchero 

del Cantón Cayambe de la ciudad de Quito.  

- Determinar la misión y visión de la empresa. 

- Realizar el análisis FODA, para determinar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la empresa “El Ranchero”.  

- Realizar un análisis interno y externo competitivo dela empresa. 

- Elaborar la Matriz de valoración para estudiar los factores internos y 

externos de la empresa. 

- Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operativización para 

la empresa de lácteos El Ranchero. 

- Proponer un Plan estratégico de Marketing para obtener mejor rendimiento 

en la comercialización de sus productos. 
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