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RESUMEN 

 

Estudio del comportamiento del consumidor de productos lácteos en la ciudad de 
Machala 

 
Autor: pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Tutor: Econ. Sotomayor Pereira Jorge Guido 

 
 
 
 

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad proporcionar a los comercializadores y 
elaboradores de productos lácteos de la ciudad de Machala, un plan de marketing que 
permita mejorar su participación en  el mercado y la utilidad en la empresa. En la cual se 
utilizó las siguientes teorías donde se estudió los antecedentes, su importancia, al 
consumidor, el comportamiento del consumidor, el proceso de compra, los factores que 
inciden en la decisión de compra, y la decisión de compra.  Este trabajo tuvo un enfoque 
metodológico que permite obtener respuestas en menor tiempo en el comportamiento del 
consumidor en el consumo de productos lácteos en la cuidad, se realizó un 
reconocimiento y definición de la problemática para así poder identificar las líneas de 
acción entre los resultados obtenidos tenemos  que un 90% si consumen lácteos. 
También teniendo las estrategias de marketing mix basada en el producto, plaza, 
promoción y precio, logrando que los productos logren copar el mayor número de tiendas 
de barrios o sitios de principal compra de los consumidores, siendo así los que se 
encuentren más al alcance de los consumidores. Llevando  en publicidad que consiste en 
realizar campañas publicitarias para atraer más clientes, en los principales medios de 
comunicación, también tendremos un plan de acción en las diferentes áreas como 
departamento de servicios al clientes, ventas y capacitación de clientes. A la vez se 
recomienda realizar una redistribución del personal para abarcar todo el mercado en la 
cuidad de Machala, mejorar la presentación del producto y sobre todo aplicar la 
propuesta para mejorar los ingresos de los comercializadores de los productos lácteos.  

 

 

Palabras claves: investigación, comportamiento del consumidor, estrategias, plan de 
Acción. 
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ABSTRACT 
 

Study of consumer behavior of dairy products in the city of Machala 
 
 
 

Autor: pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Tutor: Econ. Sotomayor Pereira Jorge Guido 

 
 
 
 
 

 
The present work was developed in order to provide traders and dairy processors in the 
city of Machala, a marketing plan that allows to improve its market share and profit in the 
company. The following theories where history was studied, their importance to the 
consumer, consumer behavior, the purchasing process, the factors that influence the 
purchase decision, and the purchasing decision which was used. This study was a 
methodological approach that allows answers in less time in consumer behavior in the 
consumption of dairy products in the city, a recognition and definition of the problem in 
order to identify lines of action between the results was performed have that 90% if they 
consume milk. Also considering marketing mix strategies based on product, place, 
promotion and price, making the products achieve surround as many neighborhood stores 
or sites main consumer purchasing, so they are being more affordable the consumers. 
Taking on advertising which involves making advertising to attract more customers in 
major media campaigns, we also have an action plan in different areas as customer 
service department, sales and customer training. While it is recommended that a 
redistribution of staff to cover the whole market in the city of Machala, improve product 
presentation and above all implement the proposal to improve the income of dairy 
marketers. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: research, consumer behavior, strategy, action plan 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de titulación está realizado como una fuente de información e apoyo 
para los comerciales de productos lácteos, la investigación arroja investigación arroja 
información importante para el desarrollo de estrategias de venta que permitirán generar 
ingresos a las comercializadores. 

El mercado de productos lácteos es bastante extenso en la cuidad de Machala, ya que se 
trata de un producto de consumo humano con beneficios en la alimentación, la leche es 
unos de los principales productos dentro de una canasta básica es consumida tanto por 
niños como adultos, el yogurt es un producto con aceptación elevado dentro del mercado 

La presente investigación está orientada en proporcionar  información a los 
comercializadores de productos lácteos en base a un estudio de mercado para 
implementar un plan de negocios y elevar sus ventas. El comportamiento del consumidor 
de productos lácteos está basado en el proceso que este realiza para tomar decisión de 
la compra, además se identifica cuáles son sus preferencias en cuanto a envase, sabor, 
diseño, precio, donde compra y así poder realizar un plan de marketing dirigida a cumplir 
con las expectativas de los consumidores. 

El plan de marketing está basado en las estrategias de mercado basadas en producto, 
plaza, precio y promoción. El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo l: se habla sobre el diagnostico de objeto de estudio siendo este el 
comportamiento del consumidor, se realiza una investigación bibliográfica sobre 
concepciones, normas o enfoques respecto al objeto de estudio, la descripción del 
proceso e investigación, análisis de requerimientos. 

En el Capítulo ll: realizamos una propuesta en base al estudio de mercado realizado, la 
propuesta es implementar un plan de negocio para mejorar las estrategias de venta. 

En el Capítulo lll: se realiza la valoración factible tanto técnica, económica, ambiental y 
social de la propuesta, además se presentan conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



17 

 

 

CAPITULO I 
1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS. 

 ANTECEDENTES: 1.1.1.
 
La leche y sus derivados son alimentos de alto valor nutricional, fuentes de proteínas, 
vitaminas y minerales, especialmente de calcio, por lo cual la ingesta de lácteos está 
relacionada con el contenido de este mineral en el tejido óseo. Las ventajas del consumo 
de lácteos para la salud, han sido ampliamente documentadas en la literatura científica, 
entre las cuales se cuentan la protección contra el riesgo de sufrir de obesidad; reducción 
del riesgo de baja masa ósea, infarto, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer; 
reducción de la presión sanguínea en jóvenes; reducción de factores de riesgo de 
enfermedades crónicas y reducción en la prevalencia de caries dental. (Restrepo B, 
2015) 
 
El consumo mundial de productos lácteos se incrementará en promedio 24% en el 
periodo 2012-2022, debido a la mayor capacidad adquisitiva de la población en varios 
países, así como también al crecimiento del sector de alimentos y comidas rápidas como 
pizzas, hamburguesas de queso, entre otras. El consumo mundial de mantequilla se 
estima se incrementará en 35%, la de queso en 15% y leche en polvo 23%. 
 
La tendencia del consumo de lácteos en Ecuador es creciente, se proyecta que el 
consumo de incremente a alrededor de 100 litros anuales per cápita como resultado de 
mayores ingresos de las familias ecuatorianas. 
 
El cambio de la matriz productiva que impulsa el Gobierno ecuatoriano busca la 
sustitución de importaciones de yogur, suero deshidratado, leche condensada y 
evaporada, el incremento de la oferta exportable, el incremento de la productividad y 
calidad y la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento. 
 
Para cumplir con estos objetivos, están en marcha:  
 

 El Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible cuyo presupuesto bordea $248 
millones, la creación de una planta procesadora de lácteos en la costa y otra 
planta de quesos en la sierra central, programas de inversión entre el Estado y las 
industrias privadas, entre otros. 

 
Las exportaciones de productos lácteos ecuatorianos se expanden a la Comunidad 
Andina y a Venezuela. En 2011 las importaciones totales de productos lácteos en la 
Comunidad Andina fueron de US$66 millones y en Venezuela de US$ 509 millones. El 
principal producto de importación de Venezuela es la leche en polvo que en 2011 registró 
importaciones totales por US$ 401 millones, seguida por el queso con US$ 89 millones y 
la mantequilla con US$ 18 millones. 
 
Ecuador dispone de las condiciones geográficas y climáticas necesarias para la cría de 
ganado lechero para poder continuar expandiendo la producción e incrementar el 
abastecimiento para los mercados regionales. 
Las facilidades de conectividad con un excelente sistema vial; la expansión de los centros 
de acopio con frío; la reducción del costo de energía eléctrica, son entre otros factores 
que facilitan la inversión. 
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En 2008 el país vendió en el exterior productos lácteos por valor de 2,7 millones de 
dólares, frente a los 5 millones del 2010, el dato más reciente publicado por el Ministerio. 
Sus quesos, yogures y dulces de leche se dirigieron a Estados Unidos, Europa, Japón, 
Rusia y a otros países latinoamericanos. Tres cuartas partes de la producción de leche 
de Ecuador se concentra en el área andina, donde hay más de 700 000 vacas lecheras, 
según datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Entre 2010 y 2012 la producción diaria de leche aumentó cerca del 12 %, pero su gran 
mayoría se destina al mercado interno. Elaborar quesos de maduración con leche 
deshidratada permite mantener suministros de leche para momentos en que su valor es 
muy alto y sostiene la demanda del producto para hacer quesos cuando hay gran 
producción y su valor es muy bajo. 

 
 IMPORTANCIA: 1.1.2.

 
El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está 
influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado 
y a la evolución de la población mundial y su localización, así como de las políticas de 
apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones 
internacionales. Por su parte, el ritmo de crecimiento potencial del consumo en los países 
en desarrollo también se ha elevado, porque en estos casos, al crecimiento poblacional, 
se agrega el aumento en el consumo por habitante, encontramos a los mayores 
productores de leche a nivel mundial 31% Unión Europea, 20% Estados Unidos, 11% 
India, 8% Rusia, 7% Nueva Zelanda, 7% Brasil. (Mena T, 2012 ) 
 
En el Ecuador existen varias empresas que se dedican a la producción y comercialización 
de productos lácteos; entre las principales tenemos a Alpina y Quiosco, Tony y Nestlé. 
Alpina, a raíz de su fusión con Kiosco, a inicios de 2009, duplicó su producción y sus 
ventas. Ello significará que, a finales de año, romperán récords de ventas en el país. 
Alpina tiene sus fábricas de producción, sobre todo, en Colombia con seis plantas, 
también está presente en Venezuela, con una planta, y en Ecuador, con dos plantas. Por 
otro lado, los productos de Alpina se exportan a 14 países estas empresas abarcan la 
mayor parte del mercado nacional. Pero también existen las medianas y pequeñas 
empresas que se dedican a la comercialización de leche y yogur. Sus productos se 
encuentran distribuidos en supermercados, tiendas, micro-mercados, ferias libres, bares 
de escuelas, colegios, entre otros. (Azevedo, 2013) 
 
En el Ecuador la producción de leche se desarrolla alrededor de todo el país, aunque hay 
regiones con mayor producción que otras, la región Sierra como Azuay, Cotopaxi y 
Pichincha, con una alta producción; en la región Costa es Manabí y Guayas y en la región 
Oriental, el Centro- Suroriente. La producción de leche mueve alrededor de 700 millones 
de dólares al año dentro de la cadena primaria. Mientras que en toda la cadena, que 
incluye transporte, industrialización, comercialización, entre otros aspectos, se manejan 
más de 1.000 millones de dólares anuales. Las tres cuartas partes de la producción de 
leche en Ecuador se concentra en el área andina, donde hay más de 700.000 vacas 
lecheras, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Entre 2010 
y 2012 la producción diaria de leche aumento el 12%, pero su gran mayoría se destina al 
mercado interno. (Racines Cabrera, 2014 pág. 39) 
 
En el ecuador los productos lácteos se encuentran dentro de los productos de consumo 
masivo, estos productos son consumidos por niñas, jóvenes y adultos sin diferencia de 
sexo ni edad además de que poseen vitaminas necesarias para el ser humano, el 
consumo de lácteos tiene una gran de manda y es por ellos que su estudio es importante 
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para conocer las preferencias y exigencias de  los consumidores al momento de escoger 
el productos lácteo. 
 

 EL CONSUMIDOR: 1.1.3.

“El origen de la planificación estratégica reside en el interés por incorporar al 
consumidores en todo el proceso publicitario”. (Raquel Ayestarán Crespo, 2012) Con esta 
cita mencionamos sobre una planificación estratégica para llegar al consumidor y sobre 
esto se realiza un estudio de mercado, dentro de la planificación se toma la publicidad 
siendo el consumidor el eje principal de toda planificación publicitaria. 

Las investigaciones de mercado que se dedican al estudio del comportamiento del 
consumidor “la tarea de investigación de mercados consiste en satisfacer las 
necesidades de información y proporcionar a la gerencia información actualizada, 
relevante, exacta, fiable y valida.” (Garcia F, 2012 pág. 19) según estudio una vez 
identificada la oportunidad las empresa o grandes marcas aprovechan esto y diseñan una 
estrategia de marketing para llegar al consumir con productos que satisfagan estas 
necesidades  

“El marketing desde su origen se ha basado en acceder a los posibles compradores a 
través de unos medios de comunicación con enorme capacidad de alcance a grandes 
audiencias” (Arellano C, y otros, 2013 pág. 363) 

El marketing es el que nos permite llegar al consumidor, el estudio de mercados detecta 
la necesidad el marketing es el plan que se diseña para la creación de este producto y así 
satisfacer las necesidades del consumidor. Por ello nos indican que “las actividades del 
marketing se inician con estudios previos a la fabricación de productos, tendentes a 
obtener información que le sirvan a la empresa para identificar alguna oportunidad del 
mercado” (Alonso, y otros, 2013 pág. 31). 

Por esto primero hemos realizamos una investigación de mercado para conocer qué es lo 
que las personas piden o necesitan para luego crear lo más adecuado acorde a las 
exigencias de los consumidores.  

1.1.4 EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: 

“El conocimiento de las fuerzas actuales y potenciales que mueven a los consumidores 
puede ayudar a detectar a las oportunidades en el mercado; es decir, las necesidades no 
satisfechas que puedan ser definidas como un segmento potencial que ofrece 
posibilidades de negocio en la empresa” (Arellano Cueva, y otros, 2013 pág. 45) al 
detectar estas fuerzas por medio de un estudio de comportamiento las grandes empresas 
o marcas se dedican a analizar los gusto y preferencias de los consumidores para crear 
productos acorde a la demanda de los consumidores. 

El comportamiento del consumidor implica un proceso, es decir, una sucesión de etapas 
relacionadas cuya descomposición y estudio pormenorizado permite conocer las causas, 
variaciones y resultados de las acciones de consumo (Maya, 2011 pág. 43). Por lo cual el 
estudio que realizaremos es algo complejo es entrar a los pensamientos del consumidor, 
al proceso interno desde la percepción de la necesidad hasta la decisión por lo que va a 
comprar, por lo cual el comportamiento del consumidor será todo el proceso físico y 
mental que las personas realizan al momento de realizar una compra. 

En otras palabras es posible definirle así “como el comprador final o el que compra para 
consumir”. Se deduce que un comprador es un consumidor  cuando compra para 
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consumir. Esta definición puede tener significado tan  sólo si generalmente se está de 
acuerdo en que el consumo significa el acto de comprar realizado sin intención de 
revender lo comprado, en virtud de esta definición, los intermediarios, fabricantes y 
muchos otros son excluidos de entre los consumidores. (Ruiz Nieto, 2010) 
 
Las grandes marcas se dedican al estudio del comportamiento del consumidor para así 
conocer por qué y cuál es el proceso para tomar la decisión de compra, existen diversos 
factores que influyen en el comportamiento del consumidor, el estudio del 
comportamiento del consumidor según kloter y Armstrong es estudiar las profundidades 
del cerebro. 

 
1.1.5 PROCESO DE COMPRA 
 

“El proceso de compra comienza con el reconocimiento de una necesidad y lego pasa por 
las etapas de búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y 
evaluación posterior de la compra.” (Ferrell, y otros, 2012 pág. 154) Este consiste en el 
proceso que surge en el consumidor desde la creación de la necesidad hasta la compra 
del producto que satisface esta necesidad, tiene otros factores como es la post-compra. 
 
1.1.6 FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISION DE COMPRA 
1.1.6.1 FACTORES SOCIALES 
 

 Grupos de referencias 
 Influencia de la familia 
 La cultura 
 La clase social 

 
1.1.6.2 FACTORES PSICOLOGICOS 
 
Al  tratar el aspecto psicológico del comportamiento del consumidor, se observa que las 
elecciones de compra de una persona se encuentran influenciadas por cinco factores 
psicológicos importantes los cuales son: la motivación, percepción, aprendizaje, 
personalidad y actitudes. 
 
1.1.6.3 FACTORES PERSONALES 
 
Están compuestos por factores demográficos, estilo de vida y factores situacionales. La 
demografía es el estudio de las estadísticas referentes a la población humana, es decir, 
edad, sexo, raza, talla, ubicación, ocupación, ingresos, entre otras características. 

 
1.1.6.4 FACTORES SITUACIONALES 

Son influencias que resultan de circunstancias, tiempo y localización que afectan el 
proceso de decisión de compra de consumidor. Cada persona escoge el producto de 
acuerdo a su capacidad de pago es por esto que el mercado se puede encontrar varias 
marcas con distintos precios y dirigidas a diferentes consumidores. (Agencia de Inbound 
Marketing , 2014 ) 
 

1.1.7 PROCESO DE DECISION DE COMPRA 

El proceso de compra lo vivimos como consumidores a diario. Aunque llamarle proceso 
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de compra puede hacerlo sonar a algo complejo, realmente lo pasamos con todas las 
cosas que hemos adquirido. Todo lo que tenemos, a excepción de aquello que nos han 
regalado, ha pasado por un proceso o ciclo de compra.  

“las decisiones de compra que tomamos afectan la demanda de materias primas básica, 
transporte, producciones y servicios bancarios; en influyen en el empleo de los 
trabajadores y en el despliegues de recursos, en el éxito de algunas industrias y fracasos 
de otras.” (Kanuk Lazar, 2005 pág. 8) 

1.1.7.1 RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
El proceso de elección de una marca de yogurt empieza cuando un consumidor siente 
que debe satisfacer una necesidad o adquirir algún beneficio que dicho producto le 
proporcione. 
 
1.1.7.2 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  
 
Para los consumidores, una vez encontrada su necesidad, les importante recurrir a 
distintas fuentes de información para obtener datos que le permitan elegir. 
 
 
1.1.7.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
  
El consumidor, en el punto de venta, evaluara las diversas marcas de yogurt; antes de 
decidir la compra. Optara por elegir aquella marca que le proporcione lo que busca en 
dicho producto, es decir aquel que satisfaga sus necesidades. 
 
1.1.7.4 DECISIÓN DE COMPRA  
 
El consumidor para tomar una decisión acerca de la compra de un producto, se basa en 
factores como el ingreso, el precio, promociones y los beneficios que espera obtener del 
producto. 
Otro factor que puede influenciar la decisión del individuo es la actitud u opinión de 
terceros debido a que puede favorecer o no la elección del producto por parte del cliente 
potencial. 
 
1.1.7.5 CONDUCTA POSTERIOR A LA COMPRA 
 
Una vez adquirido el producto el cliente experimentará satisfacción o por lo contrario 
insatisfacción. Para la empresa el objetivo no es simplemente vender un producto sino 
también expender un producto de calidad, que cumpla con las necesidades del cliente y 
crear fidelidad hacia la marca. 
El consumidor dispone de muchas facilidades a la hora de adquirir los productos que se 
necesita. Puede realizar la compra por placer en tiempo de ocio, con vendedores que le 
atienden, escuchan, aconsejan o le permiten elegir libremente, y también puede comprar 
sin salir de cada o de la empresa y que le sirvan a domicilio.(Escudero, 2011) 
 
1.1.8 ENFOQUE SOCIOLÓGICO 
 
“Al recurrir a la psicología y la sociología, el marketing busca desarrollar teorías y 
métodos para explicar la toma de decisiones y el comportamiento del consumidor. De 
este modo, se estudia como procesa la información el consumidor, cuáles son sus 
procesos de decisión y las influencias sociales sobre su comportamiento”. (Quintanilla 
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Pardo, y otros, 2014) 
Este enfoque nos hace referencia que el estudio del comportamiento del consumidor hay 
que analizarlo también desde el punto conductual es decir estudiar la conducta de los 
consumidores el porqué de las cosas o sus decisiones. 
 
1.1.9 ENFOQUE CONDUCTUAL 
 
El conductismo sostiene que puesto que los proceso mentales internos no son 
directamente observables nunca podrían ser objeto de un estudio científico, y el campo 
de la psicología debe restringirse directamente observable, es decir a la conducta. (Rivas, 
y otros, 2004 pág. 58) 
 
1.1.10 ENFOQUE INDIVIDUAL  

Se apoya en la psicología clínica ya que permite la investigación de las personas de 
manera individualizada buscando penetrar en sus mentes, para conocer patrones de 
comportamiento, de aprendizaje, de percepción, entre otros procesos” (Ballasteros, 2010 
pág. 34) según el autor citado nos indica que este enfoque ese encarga de estudiar a 
cada  individuo y su mente sobre el comportamiento ante a la toma de decisiones en un 
proceso de compra 

 
1.1.11 ENFOQUE MOTIVACIONAL  
 
Los productos poseen sus características y atributos que hacen que tenga más 
apreciación por parte del consumidor creando así características motivacionales para 
realizar una compra, según (Rivas, y otros, 2010 pág. 56) Enfoque motivacional según un 
análisis el enfoque motivacional posiblemente sea el más tradicional y el de más arraigo, 
además de ser el enfoque con mayor influencia dentro del marketing, donde nos indica 
que “los productos no son simples suma de características físicas y esta realidad es la 
que interesa a los consumidores. Los productos tiene atributos funcionales y simbólicos” 
 
1.1.12 ENFOQUE ECONOMICO 
 
El enfoque sustentado por la teoría económica supone que el consumidor elige entre 
alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional y trata de alcanzar un cierto 
bienestar a partir de sus limitados recursos. (Molla, 2006 pág. 26) 
 
1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL: 
 

Identificar las características del consumo de productos lácteos en la ciudad de Machala 
a través del desarrollo de una investigación de mercado que permita el conocimiento del 
comportamiento del demandante de estos bienes.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO:  
 Analizar los beneficios buscados al comprar productos lácteos. 
 Conocer las características y ubicación de los posibles consumidores. 
 Precisar los canales de distribución de mayor preferencia para la compra.  
 Conocer quién tiene la decisión de compra. 
 Identificar los gustos y preferencias de los clientes. 



23 

 

 

 
1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO. 
 

Para el presente trabajo vamos a utilizar el método inductivo-deductivo, el cual según     
consiste en aquel procedimiento lógico formal que parte de principios universales 
(METODO DEDUCTIVO) y que luego aplica a hechos o casos concretos, o que procede 
a la inversa (METODO INDUCTIVO) esto es, que parte de hechos y datos concretos para 
de allí inferir lógicamente conclusiones o generalizaciones de carácter más universal. El 
método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o 
individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada 
en el fin. Puede observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la 
aplicación del método comparativo. (Abreu, 2014 pág. 6) 
 
1.3.4 POBLACION: 
 
Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o “La población o en 
termino más preciso población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos 
con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta que da delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 
(Fidias, 2012 pág. 81)por lo tanto población es el conjunto general de donde se va a 
realizar la investigación, en el presente trabajo la población será la ciudad de 
Machala. 

1.3.5 MUESTRA: 
 
Una muestra es un segmento de la población que se selecciona para representar a la 
población en conjunto. Idealmente, la muestra debe ser representativa para que el 
investigador realice estimaciones precisas de los pensamientos y las conductas de la 
población general. (Kotler, y otros, 2010) 
La muestra es una representación significativa de las características de una población, 
que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 
características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 
 
1.3.5.1 CALCULO DE LA MUESTRA 
 
En la presente investigación se tomó en cuenta al promedio de personas por familia 
información obtenida por el instituto nacional de estadística y censos 2010 determinando 
que en la cuidad de Machala existen 245.972 habitantes y proyectado al 2015 se obtiene 
273.390 habitantes. 
Para obtener la cantidad de encuestas a aplicar en la cuidad de Machala se aplicara un 
cálculo matemático con la cantidad de hogares que existe actualmente cuya cantidad es 
de 72.995 familias y resultado de las encuestas a realizar es de 398 familias. 
Proyección al año 2015 

 
 

 
 

 

 
 
Muestra 
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1.3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
1.3.6.1 ENCUESTA 
 
(Gaudy, 2013)Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 
de la investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 
hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. 
De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 
permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
La encuesta diseñada para la investigación de mercado se basa en preguntas que 
ayuden a proporcionar a la empresa información importante sobre los hábitos de compra, 
así como también la opinión de los consumidores sobre la competencia y la empresa.  
El análisis arqueológico del instrumento encuesta, eje de esta perspectiva, tiene sus 
precedentes en la gestión fiscal y administrativa de los siglos XII y XIII, primero como 
procedimiento judicial eclesiástico y luego laico. (María Luisa Tarrés, 2014 pág. 368) 
El instrumento utilizado es el cuestionario para la realización de las respectivas 
encuestas. 
 
 
1.3.6.2 Contenido de las Preguntas:  
 
Las preguntas fueron realizadas de forma sencilla y de fácil comprensión para el 
encuestado para obtener datos exactos y sin inconvenientes al momento de realizar su 
respectiva tabulación. 
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1.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Pregunta 1: Rango de edades 

Tabla 1 
 

Rangos de 
edad 

Frecuencia Porcentaje 

18-23 AÑOS 135 34% 

24-29 AÑOS 100 25% 

30-35 AÑOS 42 11% 

35-40 AÑOS 35 9% 

41-45 AÑOS 14 4% 

46-50 AÑOS 27 7% 

51-55 AÑOS 26 7% 

56-60 AÑOS 19 5% 

TOTAL 398 100% 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor, se obtiene como resultado  que el rango de edades 
entre 18 a 23 años tiene un porcentaje del 34%, seguido con el rango de edades 24 a 29 
años de edad con el porcentaje del  25%, siguiendo entre 30 a 35 años de edad 11%, 31 
a 35 años de edad con el 9%, luego con el 41 a 45 años de edad con el 3% y así con 46 
a 50 años de edad con el 7%, luego 51 a 55 años de edad encuestados con el 7% y por 
ultimo 56 a 60 años de edad con el 5% de encuestados.  
 
Interpretación: Él rango de edades de mayor porcentaje es el de 18-23 años, 
considerando que son los que comúnmente están más al tanto de nuevas marcas y más 
aún si son productos de consumo masivo. 
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Pregunta 2: Genero   

Cuadro 2 

Genero Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 262 66% 

FEMENINO 136 34% 

TOTAL 398 100% 

 

Grafico 2 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis: De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor, se obtiene que  el 66% son masculino y 34% femenino. 
 
 
Interpretación: Gran parte de los hogares encuestados dio como resultado del género 
masculino. 
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Pregunta 3: ¿En su familia consumen productos lácteos? 

Cuadro 3 

Consumo/Lácteos Frecuencia Porcentaje 

SI 357 90% 

NO 41 10% 

TOTAL 398 100% 

Grafico 3 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
 
Análisis: De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor,  da como resultado que el 10% no consumen lácteos y 
90% si consumen lácteos. 
 
Interpretación: La mayoría de los encuestados agregan en su dieta el consumo de 
productos lácteos. 
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Pregunta 4: ¿Qué factores le motivan para adquirir los productos lácteos? 

Cuadro 4 

Motivación/Compra Frecuencia Porcentaje 

NECESIDAD 147 41% 

CONVENIENCIA 71 20% 

PRESTIGIO 26 7% 

COMPRA 
OBLIGATORIA 

107 30% 

OTROS 6 2% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor, da como resultado que mayoritariamente el factor que 
motiva para adquirir los Productos lácteos con un 39% es por compra obligatoria y 
seguida con el 34% por necesidad, con un 14% por conveniencia, 5%  prestigio  y con un 
4% otras motivaciones. 
 
Interpretación: En los datos obtenidos se observa que la mayoría de los hogares de la 
ciudad de Machala, adquieren los productos lácteos por necesidad, debido a que ayudan 
a su metabolismo desarrolle de una manera saludable.0 
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Pregunta 5: ¿Qué marca de producto lácteos? 

Cuadro 5 

Marca Frecuencia Porcentaje 

CHIVERIA 73 20% 

TONY 102 29% 

ALPINA 34 10% 

KIOSKO 8 2% 

PURA CREMA 22 6% 

NUTRI 112 31% 

OTROS 6 2% 

TOTAL 357 100% 

 
Grafico 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, 
encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del comportamiento del 
consumidor, da como resultado que las personas encuestadas tienen una mayor 
preferencia por la marca Nutri  con un 29%, con un 25% Tony, luego chivería con un 
22%, Alpina con un 11%, la Pura Crema con un 8%, Kiosco con un 8 y a un 3% de 
encuestados les es indiferente el tipo de marca. 
 
Interpretación: En los resultados obtenidos del presente estudio del comportamiento del 
consumidor se muestra que la marca de mayor preferencia se encuentra la marca 
NUTRI. 
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Pregunta 6: ¿Qué características tiene en cuenta a la hora de comprar los 

productos lácteos? 

Cuadro 6 

Características Frecuencia Porcentaje 

MARCA 104 29% 

PRECIO 121 34% 

SABOR 32 9% 

CONTENIDO 88 25% 

OTROS 12 3% 

TOTAL 357 100% 

 
 

Grafico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, 
encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del comportamiento del 
consumidor, da como resultado que un 30% prefiere por el precio, el 27% se motivan por 
preferir por marca, un 24% se inclina por el contenido del producto, y finalmente, al 11% 
el sabor. 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos, los clientes al momento de comprar los 
productos lácteos consideran las siguientes características tales como el precio, la marca 
y el contenido. 
 
 
 
 
 

29% 

34% 

9% 

25% 

3% 

Cararacteristicas 

MARCA PRECIO SABOR CONTENIDO OTROS



31 

 

 

Preguntas 7: ¿Por qué consumo los productos lácteos? 

Cuadro 7 

Consume Frecuencia Porcentaje 

SALUD 33 9% 

NATURAL 98 27% 

COSTUMBRE 117 33% 

CONFIANZA 103 29% 

OTROS 6 2% 

TOTAL 357 100% 

 
Grafico 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, 
encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del comportamiento del 
consumidor,  da como resultado que el 36%  impulsa a  consumir los productos lácteos 
naturales, el 30% indicó por salud, el 23% consume por costumbre, el 10% expresó que 
toma por confianza, mientras que el 5% consume agua por costumbre y finalmente el 1% 
indicó por otras razón.  
 
Interpretación: Mediante los resultados obtenidos, se recalca que gran parte de los 
hogares de la ciudad de Machala consumen productos lácteos por costumbre. 
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Pregunta 8: ¿Quién influye la decisión de compra de los productos lácteos? 

Cuadro 8 

Decisión/Compra Frecuencia Porcentaje 

INICIATIVA/PROPIA 133 37% 

PADRES 76 21% 

ESPOSOS(as) 74 21% 

HIJOS(as) 62 17% 

AMIGOS(as) 12 3% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, 
encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del comportamiento del 
consumidor,  da como resultado que al momento de adquirir los productos lácteos, el 
37% de los encuestados lo hace por iniciativa propia, el 24% por sus padres, en el 18% 
influyen Esposos(as), el 13% Amigos(as) y finalmente el 7% lo adquiere por influencia de 
los amigos(as). 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, se puede observar que quien influye en la 
compra de los productos lácteos, es por iniciativa propia, debido a que cada quien 
satisface sus gustos y preferencias de acuerdo a sus necesidades. 
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Preguntas 9: ¿Qué servicios espera recibir al momento de adquirir los productos 

lácteos? 

Cuadro 9 

Decisión  Frecuencia Porcentaje 

 BUENA 
ATENCION 

181 51% 

PROMOCIONES 154 43% 

VARIEDAD 8 2% 

SEGURIDAD 12 3% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos,  da 
como resultado que un 55% de los encuestados expresaron la necesidad de recibir 
buena atención al momento de adquirir los Productos lácteos, el 31% desea 
promociones, el 10% desea un producto seguro y el 3% espera variedad al momento de 
comprar. 

Interpretación: Al observar los resultados proyectados, se evidencia que los clientes 
desean recibir buena atención  al momento de adquirir los productos lácteos  
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Preguntas 10: ¿Qué valores espera recibir al momento de adquirir los productos 

lácteos? 

Cuadro 10 

Valores Frecuencia Porcentaje 

RESPECTO 139 39% 

AMABILIDAD 102 29% 

GENEROSIDAD 62 17% 

HONESTIDAD 52 15% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el 28% de los encuestados espera recibir como valor la respeto al 
momento de realizar una compra, el 25% generosidad, el 24% Amabilidad y finalmente el 
22% espera recibir Honestidad al momento de adquirir un producto. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado, los clientes esperan ser 
atendidos con respeto y amabilidad. 
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Preguntas 11: ¿Con que  frecuencia consume los productos lácteos?  

Cuadro 11.1 

frecuencia/Yogurth Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 119 33% 

SEMANAL 106 30% 

QUINCENAL 31 9% 

MENSUAL 101 28% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 11.1 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el consumo mayor es en un 51% diario, 29% semanal, 17% 
quincenal, y en menor porcentaje con 3% mensual. 

Interpretación: Aplicada la investigación, se obtuvo como resultado que los clientes 
consumen los productos lácteos como la leche, tanto diario como semanal y mensual, 
debido a que es un producto de primera necesidad como complemento para la 
alimentación. 
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Cuadro 11.2 

frecuencia/Yogur Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 119 33% 

SEMANAL 106 30% 

QUINCENAL 31 9% 

MENSUAL 101 28% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 11.2 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el consumo mayor es en un 59% diario, 33% semanal, 5% quincenal, 
y en menor porcentaje con 3% mensual. 

Interpretación: Aplicada la investigación, se obtuvo como resultado que los clientes 
consumen los productos lácteos como el yogurt,  tanto diario como semanal y mensual, 
debido a que es un producto de primera necesidad como complemento para la 
alimentación. 
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Cuadro 11.3 
 

Frecuencia/Queso Frecuencia Porcentaje 

DIARIO 126 35% 

SEMANAL 134 38% 

QUINCENAL 71 20% 

MENSUAL 26 7% 

TOTAL 357 100% 

 
Grafico 11.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor, da como resultado que el consumo mayor es en un 32% 
semanal, 48% diario, 12% quincenal, y en menor porcentaje con 8% mensual. 

Interpretación :Aplicada la investigación, se obtuvo como resultado que los clientes 
consumen los productos lácteos como el queso, lo hacen  tanto diario como semanal y 
mensual, debido a que es un producto de primera necesidad como complemento para la 
alimentación. 
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Preguntas 12: ¿Qué tamaño prefieren los productos lácteos?  

Cuadro 12.1 

Tamaño/leche Frecuencia Porcentaje 

1/4LITRO 2 1% 

1/2LITRO 8 2% 

1LITRO 52 15% 

2LITRO 104 29% 

4 LITRO 191 54% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 12.1 

 

 

 

 

 

  
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el consumo mayor es en un 51% de 4 litros, 30% 2 litros, 16% 1 litro, 
2% ½ litro, y en menor porcentaje con 1% ¼ litro. 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos se evidencia que los hogares de la ciudad de 
Machala optan por adquirir los productos lácteos como la leche en presentación de 4 
litros debido al valor nutritivo que consta el producto. 
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Cuadro 12.2 

Consumo/Yogur Frecuencia Porcentaje 

1/4LITRO 2 1% 

1/2LITRO 5 1% 

1LITRO 102 29% 

2LITRO 101 28% 

4 LITRO 147 41% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 12.2 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el consumo mayor es en un 60% de 4 litros, 23% 2 litros, 15% 1 litro, 
2% ½ litro, y en menor porcentaje con 0% ¼ litro. 
 
Interpretación De los resultados obtenidos se evidencia que los hogares de la ciudad de 
Machala optan por adquirir los productos lácteos como EL YOGURT en presentación de 
4 litros debido al valor nutritivo que consta el producto. 
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Cuadro 12.3 

Consumo/Queso Frecuencia Porcentaje 

PEQUEÑO 21 6% 

MEDIANO 122 34% 

GRANDE 214 60% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 12.3 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el consumo mayor es en un 68% grande, 27% mediano, litro, y en 
menor porcentaje con 5% pequeño. 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos se evidencia que los hogares de la ciudad de 
Machala optan por adquirir los productos lácteos como EL QUESO en presentación 
grande debido al valor nutritivo que consta el producto. 
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Preguntas 13: ¿Qué precio estaría  dispuesto a pagar al adquirir los productos 

lácteos? 

Cuadro 2ltrs Leche 13.1. 

Precio/leche 2litro Frecuencia Porcentaje 

0,85ctvs a 0,90ctvs 2 2% 

1,00ctvs a 1,15ctvs 6 6% 

1,20ctvs a 1,35ctvs 96 92% 

TOTAL 104 100% 

 
Grafico 2trs Leche 13.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el precio mayor  aceptable es en 50% de 0,55ctvs a 65%ctvs, 47% 
de 0,25ctvs a 0,30ctvs y en menor aceptable en 3% de 0,70ctvs a 0,85ctvs. 
 
Interpretación: Gran parte de los hogares de Machala optan por adquirir el producto 
lácteo como la leche en su presentación de 2 litros a un precio accesible al rango de 
1,20ctvs a 1,35ctvs, debido a que más alto el precio percibe que mayor será la calidad. 
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Cuadro 4ltrs Leche 13.1. 

Precio/leche 4litro Frecuencia Porcentaje 

1,20ctvs a 1,35ctvs 16 8% 

1,40ctvs a 1,55ctvs 39 20% 

1,60ctvs a 1,85ctvs 136 71% 

TOTAL 191 100% 

Grafico 4ltrs Leche 13.1. 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el precio mayor  aceptable es en 50% de 0,55ctvs a 65%ctvs, 47% 
de 0,25ctvs a 0,30ctvs y en menor aceptable en 3% de 0,70ctvs a 0,85ctvs.  
 
Interpretación: Gran parte de los hogares de Machala optan por adquirir el producto 
lácteo como la leche en su presentación de4 litros a un precio accesible al rango de 
1,60ctvs a 1,85ctvs, debido a que más alto el precio percibe que mayor será la calidad. 
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Cuadro Yogur1ltr 13.2 

Precio/Yogur 1litro Frecuencia Porcentaje 

0,90ctvs a 0,95ctvs 2 2% 

1,00ctvs a 1,05ctvs 86 84% 

1,10ctvs a 1,15ctvs 14 14% 

TOTAL 102 100% 

 
Grafico Yogur1ltr 13.2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
proyecta como resultado lo siguiente, el rango de 1,00ctvs a 1,05ctvs  cuenta con el 84 
%, 1,10ctvs a 1,15ctvs con un porcentaje del 14 % y 0,90ctvs a 0,95ctvs con un 
porcentaje mínimo del 2 % 

Interpretación: Mediante los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de 
Machala, se puede destacar que el precio de yogurt de 1 litro de mayor aceptación esta 
entre el rango de 1,00ctvs a 1,05ctvs. 
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Cuadro Yogur2ltr 13.2 
 

Precio/Yogurth 
2litros 

Frecuencia Porcentaje 

1,10ctvs a 1,15ctvs 2 2% 

1,20ctvs a 1,25ctvs 8 8% 

1,30ctvs a 1,35ctvs 91 90% 

TOTAL 101 100% 

 
Grafico Yogur2ltr 13.2 

 
 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el precio mayor  aceptable es en 41% de 0,45ctvs a 50%ctvs, 33% 
de 0,55ctvs a 0,65ctvs y en menor aceptable en 26% de 0,70ctvs a 0,85ctvs. 
 
Interpretación: Mediante los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de 
Machala, se puede destacar que el precio de yogurt de 2 litros de mayor aceptación esta 
entre el rango de 1,30ctvs a 1,35ctvs. 
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Cuadro Queso Mediano 13.3 

Precio Queso 
mediano 

Frecuencia Porcentaje 

1,20ctvs a 1,25ctvs 37 30% 

1,30ctvs a 1,35ctvs 82 67% 

1,40ctvs a 1,45ctvs 3 2% 

TOTAL 122 100% 

Grafico Queso Mediano 13.3 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el rango de precio de  mayor aceptación del queso mediano, 
esta entre 1,30ctvs a 1,35ctvs con el 67 %, mientras que el rango de  1,20ctvs a 1,25ctvs 
tiene el 67 % y el rango de 1,40ctvs a 1,45ctvs cuenta con un porcentaje mínimo del 2 %. 
 
Interpretación: Según los datos proyectados del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se resalta que el rango de precio de mayor preferencia esta entre 
1,30ctvs a 1,35ctvs. 
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Cuadro Queso Grande 13.3 

Precio Queso grande Frecuencia Porcentaje 

1,60ctvs a 1,85ctvs 42 20% 

1,90ctvs a 2,05ctvs 156 73% 

2,20ctvs a 2,45ctvs 16 7% 

TOTAL 214 100% 

Grafico Queso Mediano 13.3 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, da 
como resultado que el precio mayor del queso grande aceptable es en 51% de 1,00ctvs a 
1,20ctvs, 38% de 0,70ctvs a 0,80ctvs y en menor aceptable en 11% de 0,70ctvs a 
0,85ctvs. 
 
Interpretación: Según los datos proyectados del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se resalta que el rango de precio de mayor preferencia esta entre 
1,90ctvs a 2,05ctvs 
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Preguntas 16: ¿Qué tipo de lácteos prefiere? 

Cuadro 16.1 

Tipos/Leche Frecuencia Porcentaje 

ENTERA 257 72% 

DESLACTOSADA 65 18% 

SEMIDESCREMADA 19 5% 

OTROS 16 4% 

TOTAL 357 100% 

 

Grafico 16.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
 
Análisis: De  los 398 hogares  encuestados en la cuidad de Machala sobre el estudio del 
comportamiento del consumidor, se obtuvo como resultado que el tipo de leche más  
aceptable es en72% entera, 18% Deslactosada, 5% semidescremada, 4% otros, en 
menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que el tipo de leche de mayor preferencia es de tipo 
entera debido a su alto valor nutricional que ayuda a su alimentación cotidiana .  
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Cuadro 16.2 

Tipos/Yogurth Frecuencia Porcentaje 

NATURAL 209 59% 

TROSOS/FRUTAS 111 31% 

LIGTH 32 9% 

OTROS 5 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 16.2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el tipo de yogurt más  aceptable es en 61% natural, 30% 
trozos de frutas, 8% light, 1% otros en menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que el tipo de yogurt de mayor preferencia es de tipo 
natural debido a su alto valor nutricional que ayuda a su metabolismo. 
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Cuadro y Grafico 16.3 

Tipos/Queso Frecuencia Porcentaje 

MESA 198 55% 

MOZZARELLA 141 39% 

QUESO/CREMA 14 4% 

OTROS 4 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 16.3 

 

 

 

 

    

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el tipo de queso más  aceptable es en 55% mesa, 44% 
mozzarella, 1% queso crema, 0% otros en menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que el tipo de queso de mayor preferencia es de tipo 
mesa debido a su alto valor nutricional que ayuda a su alimentación cotidiana.  
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Preguntas 17: ¿Dónde usted adquiere los productos lácteos? 

Cuadro 17.1 

Adquiere/Leche Frecuencia Porcentaje 

TIENDAS 232 65% 

DISTRIBUIDORAS 13 4% 

SUPERMERCADOS 110 31% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 17.1 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el lugar donde adquieren la leche con más frecuencia es de 
63% en tiendas, 35% supermercados, 2% distribuidoras, 0% otros en menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que desean adquirir los productos lácteos como la leche 
en las respectivas tiendas debido a que son las que suelen encontrarse más cercanas a 
sus domicilios. 
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Cuadro y Grafico 17.2 

Adquiere/Yogur Frecuencia Porcentaje 

TIENDAS 262 73% 

DISTRIBUIDORAS 15 4% 

SUPERMERCADOS 77 22% 

OTROS 3 1% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 17.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el lugar donde adquieren el yogurt con más frecuencia es de 
77% en tiendas, 19% supermercados, 3% distribuidoras, 1% otros en menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que desean adquirir los productos lácteos como el 
yogurt  en las respectivas tiendas debido a que son las que suelen encontrarse más 
cercanas a sus domicilios. 
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Cuadro 17.3 

Adquiere/queso Frecuencia Porcentaje 

TIENDAS 234 66% 

DISTRIBUIDORAS 8 2% 

SUPERMERCADOS 114 32% 

OTROS 1 0% 

TOTAL 357 100% 

 
Grafico 17.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 

Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el lugar donde adquieren el queso con más frecuencia es de 
65% en tiendas, 33% supermercados, 2% distribuidoras, 0% otros en menor porcentaje. 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos del estudio realizado a los hogares de la 
ciudad de Machala, se evidencia que desean adquirir los productos lácteos como el 
queso en las respectivas tiendas debido a que son las que suelen encontrarse más 
cercanas a sus domicilios. 
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Preguntas 18: ¿Usted cree que la publicidad influye al adquirir los productos 

lácteos? 

Cuadro 18 

Influye/Publicidad Frecuencia Porcentaje 

SI 337 94% 

NO 20 6% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 18 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 

ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que al momento de comprar la publicidad influye con mayor 
porcentaje en 95% mientras que en menor porcentaje refiere que no influye con 5%. 
 
Interpretación: Gran parte de los hogares de la ciudad de Machala aseguran que la 
publicidad influye mucho en la compra de los productos lácteos debido a que es el medio 
de comunicación más habitual de estar al tanto de los beneficios de los mismos. 
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Preguntas 19: ¿Qué tipos de publicidad cree usted que sería fundamental para 

adquirir los productos lácteos?  

   Cuadro  19.1 

Tipo/Publ/Leche Frecuencia Porcentaje 

TELEVISION 142 40% 

PRENSA ESCRITA 32 9% 

RADIO 52 15% 

REDES SOCILES 117 33% 

OTROS 14 4% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 19.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el tipo de publicidad que influye con mayor frecuencia es de 
40% televisión, 29% redes sociales, 16% radio, 11% prensa escrita y 4% otros siendo el 
menor porcentaje 
 
Interpretación: 
Gran parte de los hogares de la ciudad de Machala  desean informarse por medio 
televisivo acerca de los productos lácteos como la leche , de esta forma les resulta más 
convincente. 
 
 
 
 

40% 

9% 14% 

33% 

4% 

Tipo/Publicida/Leche 

TELEVISION PRENSA ESCRITA RADIO

REDES SOCILES OTROS



55 

 

 

Cuadro 19.2 

Tipo/Publ/Yogur Frecuencia Porcentaje 

TELEVISION 198 55% 

PRENSA ESCRITA 23 6% 

RADIO 36 10% 

REDES SOCILES 85 24% 

OTROS 15 4% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 19.2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el tipo de publicidad que influye con mayor frecuencia es de 
51% televisión, 26% redes sociales, 12% radio, 7% prensa escrita y 4% otros siendo el 
menor porcentaje 
 
Interpretación: 
Gran parte de los hogares de la ciudad de Machala  desean informarse por medio 
televisivo acerca de los productos lácteos como el yogurt , de esta forma les resulta más 
convincente. 
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Cuadro  19.3 

Tipo/Publ/Queso Frecuencia Porcentaje 

TELEVISION 124 35% 

PRENSA ESCRITA 36 10% 

RADIO 110 31% 

REDES SOCILES 81 23% 

OTROS 6 2% 

TOTAL 357 100% 

Grafico 19.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los consumidores de productos lácteos en la ciudad de Machala. 
ELABORADO POR: Pesantez Solórzano Mayra Alejandrina 

 
Análisis: De las 357 personas que aceptaron que si consumen productos lácteos, se 
obtuvo como resultado que el tipo de publicidad que influye con mayor frecuencia es de 
35% televisión, 32% radio,  21% redes sociales, 11% prensa escrita y 1% otros siendo el 
menor porcentaje. 
 
Interpretación: 
Gran parte de los hogares de la ciudad de Machala  desean informarse por medio 
televisivo acerca de los productos lácteos como la leche, de esta forma les resulta más 
convincente. 
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1.5 ANÁLISIS DEL CONTEXTO  Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 
 

1.5.1 Perfil del consumidor 

De acuerdo a las encuestas aplicada se tomó en cuenta a personas por familia entre 
jóvenes 18 años a 29 años de edad en la cuidad de Machala que  consumen productos 
lácteos por salud y por ser  natural, dé las cuales se realizó 398 encuestas realizadas 
aleatoriamente del 90% de consumidores de productos lácteos y 10% prefieren no 
consumir. 
 

1.5.2 Necesidades del consumidor 

Necesidades 

Salud 59% 

Natural 16% 

Costumbre 13% 

Confianza 7% 

Moda 1% 

 
1.5.3 Expectativas del consumidor 

Expectativas 

Buena atención 56% 

Promociones 31% 

Variedad 3% 

Seguridad 10% 

Moda 1% 
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1.5.3 Intereses del consumidor 
 

Intereses 

Marca 27% 

Precio 30% 

sabor 11% 

Contenido Nutritivo 24% 

Plástico 40% 

Tetrapack 51% 

Vidrio 8% 

 
1.5.6 Valores del consumidor 

Valores 

Respecto 28% 

Amabilidad 24% 

Generosidad 25% 

honestidad 22% 

otros 2% 

 
1.5.7 Comportamiento habitual de la compra 

 
 
 

1.5.8 Donde Compran  

 
 
 
 
 

Tiendas 
 

77% 

Distribuidores 
 

4% 

Supermercados 
 

19% 

Otros 1% 
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1.5.9 Frecuencia  

de Compra 
 
 
 

 

 

 

1.5.9 Volumen 

de Compra 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.11  Quien  decide la  

Compra  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.5.12 Motivos de compra 

                     Emocionales 
 
 
 
 

 

    Diario 
 

59% 

    Semanal 
 

33% 

    Quincenal  
 
 
 

5% 

½ litro      
 
2% 

1 litro 
 

15% 

2litros 
 

23% 

4litros 60% 

  

Iniciativa propia 37% 

Padres 24% 

Esposos(as) 18% 

Hijos(as) 
 
Amigos(as) 
 

13% 
 
7% 
 

Necesidad 34% 

Conveniencia 14% 

Prestigio 
 
Compra 
Obligatoria 
 
otros 
 

5% 
 
39% 
 
 
1% 
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1.6 Racionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Incertidumbre respecto a la compra 

Incertidumbre 

Chivería 22% 

Tony 25% 

Alpina  11% 

Kiosko  3% 

Pura Crema 8% 

Otros 3% 

 
1.8 Proceso de la compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Natural 

 
 
 
 
 
72% 

 
Chocolate 

 
6% 

Vainilla 
 
Fresa 
 
Durazno 
 
Salado 
 
Soso(falta de sabor) 

 
7% 
 
9% 
 
26% 
 
51% 
 
25% 
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Elaborado por: Mayra Alejandrina Pesantez Solórzano  
 
 

1.9 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

 
La Provincia de El Oro se encentra situada al suroeste del ecuador, entre las provincias 
de Azuay, Guayas y Loja, el Océano Pacifico y la República del Perú. 
Su clima posee las características del clima tropical monzónico aunque existen zonas de 
paramo y mesodér mico húmedo y semihúmedo, hacia el Oriente, en alta y baja montaña 
respectivamente dispone además de una sub.-zona de sabanas y de clima tropical seco, 
con temperaturas promedio de 23 grados en la parte occidental. 
Su relieve presenta una escasa superficie de montañas subtropical en Puyango, Piñas y 
Zaruma; una zona que coincide con la Hoya del rio Puyango y una amplia región de 
sabana desde el rio Jubones hasta Santa Rosa. En la Hoya de Puyango está el 
Chillacocha (3.600m), es la elevación más alta de la Provincia. Al occidente, se parado de 
la costa por una red de esteros y canales, se encuentra el archipiélago de Jambelí. Este 
mosaico topográfico ofrece condiciones excepcionales para la producción agropecuaria, y 
atesora variedad de recursos minerales, la abundancia de El Oro, se dio origen al nombre 
de la Provincia. (INEC, 2001 ) 
 
 
 

Creación de la necesidad  

Reconocimiento de la necesidad  

Identificación de alternativas de compra 
  

Análisis de las alternativas de compra  

Comportamiento pre-compra   

Decisión de compra  

Comportamiento post- compra  
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1.9.1 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 
La matriz de requerimientos que vamos a tomar para el ´presente trabajo será con 
respecto a los aspectos técnico económico y social que se necesiten para el desarrollo de 
este trabajo. 
Matriz de Requerimientos. 
 

Estudio del Comportamiento del Consumidor de bebidas alcohólicas de la 
Ciudad de Machala. 

Código  Descripción  Necesidad  Objetivo del proyecto  

RQ01  Tipos de 
productos lácteos  

Alta  Conocer los productos 
lácteos existentes en el 
mercado. 

RQ02 Encuestas  Alta  Determinar las 
preferencias de los 
consumidores de la 
ciudad. 

RQ04  Ley del 
consumidor  

Normal  Conocer los deberes y 
derechos del consumidor  

RQ05  Medios de 
comunicación 

Normal  Conocer su influencia en el 
consumidor  

Elaborado por: Mayra Alejandrina Pesantez Solórzano 
 
1.9.1.1 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR:  
 
Los requerimientos son lo que vamos a necesitar para cumplir con el objetivo del trabajo 
de investigación, el objetivo del presente trabajo es estudiar el comportamiento del 
consumidor de productos lácteos identificados preferencias en sabores, presentación, 
además recalcando que los productos lácteos son productos que aportan beneficios a l 
salud y por ello deben cumplir con requisitos de salubridad ya que son de consumo 
humano. 
 
 

CAPITULO II 
 

2 PROPUESTA INTEGRADORA  
 
Incrementar la presencia de los productos lácteos en el mercado para  obtener un 
margen de utilidades más amplio por medio de un plan de marketing. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Incrementar la presencia de los productos en el mercado es el factor principal para 
promover la compra entre los consumidores, al desarrollar el respectivo plan de 
marketing con el fin de ser líder dentro del mercado de productos lácteos. 
Según las investigaciones realizadas las preferencias entre marcas de productos lácteos 
son muy reducidas pues existe una distribución bastante equitativa entre las marcas, de 
ahí es que surge la presente propuesta que puede ser tomada por cualquiera de las 
marcas inmersas en el mercado de productos lácteos. 
La propuesta está totalmente diseñada a crear estrategias de marketing para los 
comercializadores de productos lácteos en la ciudad de Machala, mismas a ser aplicadas 
a través de un plan de marketing. 
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El plan de marketing permitirá a los administradores o encargados de las 
comercializadoras de productos lácteos se obtenga la información necesaria para poder 
aplicar las estrategias adecuadas. Brindando a los consumidores el producto que ellos 
necesitan. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Proporcionar a los comercializadores y elaboradores de productos lácteos de la ciudad de 
Machala, un plan de marketing que permita mejorar su participación en  el mercado y la 
utilidad en la empresa. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Implementar estrategias de marketing que permitan obtener más ventas. 

 Establecer estrategias de comercialización de productos en el mercado. 

 Determinar programas de capacitación al personal para generar una buena 
atención y servicio al cliente.. 

 
2.4 COMPONENTES ESTRUCTURALES: 

Los componentes estructurales del a presente propuesta son: 

PRIMERA ETAPA : ELABORAR ANALISIS FODA 

SEGUNDA ETAPA: DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE MARKETING: 

 Estrategia de posicionamiento. 
 Marketing MIX. 
 Plan de capacitación. 

TERCERA ETAPA: PLAN DE ACCIÓN. 

CUARTA ETAPA  CONTROL Y EVALUACION. 

  
2.5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

2.5.1 Etapa I: Elaborar un análisis FODA.    

Realizar un análisis FODA de la situación actual de la demanda de productos lácteos en 
la ciudad de Machala. 

Fortalezas  

-Producto de alto consumo que se 
encuentra dentro de la canasta 
básica familiar. 

-Aceptación del producto dentro 
de las diferentes clases sociales, 
sin diferencia de edad. 

-Recurso humano calificado. 

Oportunidades  

-Satisfacer la demanda de 
productos  en presentación de 4 
litros. 

-Promocionar los beneficios 
nutricionales del  producto. 

-Abrirse hacia nuevos mercados 
geográficos. 
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Debilidades  

-Poco capital para inversión en 
nuevas líneas de productos. 

-Sistema de distribución que no 
abarca la totalidad de puntos de 
venta existentes. 

-Línea de productos limitada 

Amenazas 

-Competencia en el mercado de 
productos lácteos, 

-Tecnología innovadora  que eleva 
el nivel de producción de las 
grandes marcas ya existentes en 
el mercado. 

-Cambios en los gustos y 
preferencias. 

 

Con este análisis FODA se realiza la estructura de la planeación y el desarrollo de 
estrategias de marketing para incrementar la participación en el mercado y mejorar las 
ventas. 

 

2.5.2 Etapa II: Estructura de la planeación 
2.5.3 Estrategia de Posicionamiento. 

El posicionamiento de estos productos estará basado en promover los beneficios en 
salud que se puede obtener al consumir estos productos que contiene altos nutrientes y 
vitaminas.  

Se destacara los siguientes beneficios. 

 Excelente sabor. 
 Productos light. 
 Producto 100% natural 
 Ayuda al sistema inmunológico. 
 Ayuda al sistema digestivo. 

 

2.5.4 Marketing Mix. 

2.5.4.1 Estrategia para Producto: 

Dentro de las estrategias para producto según la investigación realizada la 
comercializadora deberá guiar su producto de acuerdo a las exigencias del consumidor, 
sean estos en  presentación, sabor y además de innovar en la elaboración de nuevos 
productos.  

Acciones a aplicar en cuanto a productos: 

 Establecer la distribución de leche, yogurt en envases grandes de 4 litros, esta es 
una de las exigencias del consumidor. 
 

 El queso debe ser en presentación grande según las exigencias del consumidor. 
 

 Los envases de preferencia son tetra pack y platico para el yogurt y la leche, para 
el queso en funda. 

 La leche de preferencia entera, el yogurt de sabor natural y el queso que tenga 
un sabor salado. 

 El queso de preferencia queso de mesa además de que existe una preferencia 
por queso mozzarella. 
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Aplicando estas preferencias se permitirá al consumidor escoger productos en base a sus 
exigencias, considerando que dentro de los factores principales para la compra es el 
contenido y el precio de un producto.  

2.5.4.2 Estrategia para Plaza: 

La plaza de la presente propuesta es la ciudad Machala ubicada en la provincia del el 
Oro, esta es una ciudad que ha crecido económicamente y poblacionalmente.  

La división territorial de la ciudad de Machala es de norte, sur este y oeste, esta 
estrategia consiste en llevar el producto lo más cerca del consumidor. Por lo cual se 
deberá realizar canales de distribución que permitan llegar al consumidor.  

Conociendo que uno del os principales lugares de compra son las tiendas. 

Acciones a aplicar en cuanto a plaza: 

 Llevar la variedad de productos lácteos que se comercializan a  tiendas.  
 Levantar un censo a las principales tiendas dentro de la ciudad para obtener 

la base de datos de los clientes. 
 Crear puntos de distribución en las tiendas de mayor consumo de productos 

lácteos. 
 Poseer el número de vendedores que cubran la cantidad de barrios y 

tiendas existentes. 
 Realizar un monitoreo a los canales de distribución existentes.  
 Poseer vehículos para la movilización del producto con mayor agilidad.  

Esta estrategia permitirá que los productos logren copar el mayor número de tiendas 
supermercados o sitios de principal compra de los consumidores, siendo así los que se 
encuentren más al alcance de los consumidores.  

2.5.4.3 Estrategia para Precio: 

Esta estrategia está enfocada en ofrecer un producto con precio accesible a los 
consumidores, el factor económico es una de las principales características al momento 
de comprar. Debemos recordar que por ofrecer un producto a bajo costo no debemos 
olvidar de cumplir con las exigencias de calidad, para obtener un producto que tenga las 
características favorables en cuanto a precio y calidad. 

Al ofrecer un precio especial a los clientes sean estos por medio de ofertas o 
presentación del productos, permitirá que los consumidores realizan una mayor demanda 
y por ello quienes venden estos productos tendrán un incremento en los ingresos gracias 
a las ventas.  

Acciones aplicar en esta estrategia: 

 Realizar descuentos a los clientes frecuentes para que obtengas un mejor 
precio. 
 

 Implementar presentaciones más pequeñas para que se den precios 
accesibles. 
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 Ofrecer descuento por la compra de cantidades altas. 
 

 Realizar combos de productos de una misma línea o mixta. 
 

Aplicando esta estrategia la demanda de producto será de mayor demanda permitiendo  
así obtener más ingresos, lo cual es el fin principal dentro de un acto de venta.  
 

2.5.4.4 Estrategia para promoción: 

Dentro de esta estrategias podemos identificar las promociones para ventas, donde 
ofrecemos algún incentivo al cliente para que realice la compra, dentro de alguno de los 
incentivos a ofrecer pueden ser por la compra de los productos lleva un descuento 
especial, o se le obsequiara artículos promocionales por la compra.  

Recordemos que esta propuesta está dirigida para los comercializadores se vende alas 
pequeños comercializadores o grandes como  supermercados tiendas entre otros.  

Dentro de la estrategia de publicidad que consiste en realizar campañas publicitarias para 
atraer más clientes, dentro dela investigación realizada uno de los principales medios de 
campaña publicitaria de productos lácteo es la televisión.  

Acciones a aplicar en esta estrategia: 

 Realizar anuncios por la televisión. 
 Aprovechar la tecnología realizando anuncios vía internet, redes sociales.  
 Diseñar una campaña publicitaria atractiva para los consumidores. 
 Realizar esta estrategia demanda inversión económica pero si se la aplica 

correctamente esta versión será totalmente recuperada cuando  observemos los 
ingresos por ventas.  

2.5.5 Plan de Acción 

El capacitar es de suma importancia para la compañía, se debe realizar un proceso de 
inducción a la propuesta, y capacitar al personal en las áreas de:  

 Ventas. 
 Servicio al cliente. 
 Captación de clientes. 

 

“PLAN DE CAPACITACION” 

Capacitación para vendedores, choferes, supervisores de venta, entregadores. 

Curso: “Servicio al cliente” 

Después de la capacitación, los participantes estarán altamente motivados y con un nivel 
alto de autoestima, logrando utilizar toda su inteligencia emocional, el cual se lograra 
involucrando a cada miembro durante el evento, haciéndose sentir importante y 
valorando todos sus comentarios. 

Podrán elaborar sus propios movimientos estratégicos para poder lograr una posición 
ventajosa en relación con la competencia, así como dentro de la organización se 
producirá la sana competencia. 

Temas:  

 Cambio de actitud. 
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 Mejoramiento continúo.  
 Trabajo en equipo. 
 La competitividad, mediante eficiencia, eficacia y efectividad. 
 Captación de clientes nuevos. 
 Retención de clientes. 

 

Área N° participantes Costo por 
Participantes 

Resultados. 

Ventas  4  150 Mejorar la 
atención a los 
clientes y captar 
nuevos clientes  

Administrativo  3 150 Conocer técnicas 
de administración 
y liderazgo. 

Choferes  2 150 Aprender técnicas 
de distribución y 
colocación de 
bodegas y 
mercadería. 

Producción  12 1200,00 Mejorar la calidad 
de los productos 
para lograr el 
aumento de 
producción. 

 

Área N° participantes Capacitación 
por año 

Ventas 4 2 

Administrativo 3 2 

Choferes 2 2 

Producción 12 1 

  
Dentro del control y evaluación del plan de marketing, podemos definir que es el punto 
más importante mediante estos  evaluaremos el avance de las objetivos planteados, para  
realizar este control debemos implementar un proceso dentro de las diferentes áreas 
entre las principales.  
  

2.6 Etapa III: Plan de Acción.  
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 ACCIONES A 
IMPLEMENTAR 

COSTO 

Estrategia de 
Posicionamiento. 

Incluir en los envases y 
formas de presentación 
del producto información 
nutricional enfocándose 
en el aporte de 
vitaminas y nutrientes 
del producto. 

1000,00 

Estrategia de 
Producto. 

Establecer la 
distribución de leche, 
yogurt en envases 
grandes de 4 litros, esta 
es una de las exigencias 
del consumidor. 

El queso debe ser en 
presentación grande 
según las exigencias del 
consumidor. 

Los envases de 
preferencia son tetra 
pack y platico para el 
yogurt y la leche, para el 
queso en funda. 

El queso de preferencia 
queso de mesa además 
de que existe una 
preferencia por queso 
mozzarella, por lo cual 
se debe elaborar estas 
líneas. 

1800,00 

Estrategia de precio. 
Realizar descuentos a 
los clientes de puntos de 
venta frecuentes para 
que obtenga un mejor 
precio. 

Ofrecer descuento por 
volumen de compra. 

Realizar un 
levantamiento de 
información de las zonas 
con mayor índice de 
pobreza, y considerar 
ofrecer un precio 
diferenciado accesible a 
los ingresos de estas 
zonas. 

1100,00 
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Estrategia de Plaza  
Levantar un censo de 
los barrios y tiendas 
dentro de la ciudad. 

Establecer rutas de 
distribución. 

Poseer el número de 
vendedores que cubran 
la cantidad de rutas de 
distribución.  

Poseer vehículos 
equipados térmicamente 
para la  conservación 
del producto  en buenas 
condiciones 

1200,00 

Estrategia de 
promoción. 

Diseñar un logo atractivo 
de la marca. 

Realizar anuncios por la 
prensa escrita televisión, 
internet, redes sociales. 

Realizar promociones de 
compra como “Pague 
uno lleve dos”. 

Realizar promociones 
con un obsequio 
adicional por la compra 
del producto. 

Realizar combos entre 
los productos que  se 
distribuye. 

Realizar promociones 
donde se ofrece un 
complemento al 
producto de distribución, 
por ejemplo: al yogurt un 
cereal, a la leche un 
chocolate en polvo, al 
queso un cuchillo etc. 

800,00 

Plan de capacitación. 
Impartir capacitaciones 
al personal para mejorar 
la atención al cliente.  

1400,00  

 
2.6.1 Etapa IV: Control   y Evaluación 

Dentro del control y evaluación del plan de marketing, podemos definir que es el punto 
más importante mediante estos  evaluaremos el avance de las objetivos planteados, para  
realizar este control debemos implementar un proceso dentro de las diferentes áreas 
entre las principales.  
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2.6.1.1 Finanzas. 

Los controles dentro del área contable se deberán realizar para conocer  los gasto y el 
costo que significa él llegar al cliente además de producir más productos en base a 
demanda que se posee. 

Se harán reuniones trimestrales para analizar los balances financieros. 

 
2.6.1.2 Clientes. 

Implementar un sistema que nos permita de manera tecnológica conocer el alcance de 
los distribuidores, tomar los pedidos y realizar las entregas debidamente cumpliendo con 
la calidad que el cliente amerita. Además de realizar cada semestre un análisis de la 
satisfacción del cliente. 

 
2.6.1.3 Procesos internos. 

El proceso interno es importante dentro de la organización de una empresa, la correcta 
toma de decisiones en cuanto a los temas administrativos, operativos y financieros. 

Se realizaran reuniones trimestrales para analizar el cumplimiento del proceso interno de 
la organización. 

 
2.7 Recurso logístico. 

Al referirnos a recursos logísticas para la elaboración de esta propuesta tenemos: 

Recurso material: 

El recurso material dentro de esta propuesta es: 

 La encuesta realzada.  
 Fichas bibliográficas.  
 Internet.  
 Calculadora 
 Computadora.  

Recurso económico: 

Se refiere al gasto monetario realizado.  

 Hojas A4 
 Internet  
 Movilización  
 Copias  
 Impresiones. 

2.7.3 Recurso humano: 

Es el personal que necesitamos para realizar la presente encuesta.  

 Tutores del proyecto integrador. 



71 

 

 

 Habitantes de la ciudad de Machala.  

 La investigadora actora del trabajo.  

 

CAPITULO III 

3  VALORACION DE FACTIBILIDAD  
3.1 Análisis de dimensión técnica de implementación de la propuesta  

Analizando el punto de vista técnico de la presente propuesta que es  “Incrementar la 
presencia de los productos lácteos en el mercado y obtener un margen de utilidades más 
amplio por medio de un plan de marketing.” Para realizar esta propuesta es necesario 
aplicar recursos tecnológicos para poder posesionarse como líder en el mercado de 
productos lácteos.  

Dentro delos recursos tecnológicos a utilizarse tenemos: 
 Internet 
 Cámaras fotográficas 
 Etiquetas  
 Eslogan  
 Envases 
 Movilización 
 Computadoras. 

Estos son unos de los recurso tecnológicos que se utilizaran cabe recordar que la 
mayoría de los comercializadores ya poseen estos recursos por lo cual es factible 
técnicamente la propuesta.   

3.2 Análisis de dimensión económica de implementación de la propuesta  
 

En cambio desde el punto de vista económica se requiere mayor inversión, ya que se 
recomienda realizar algunas acciones que requiere recurso económico.  

El plan de acción nos indica el costo económico de la propuesta, la inversión económica 
será retornada al cumplir con las campañas publicitarias, con el levantamiento de 
información para cubrir todos los sectores, al realizar entregas oportunas y ofrecer 
productos de alta calidad de acuerdo a las exigencias del consumidor, estaremos 
convirtiendo nuestro producto en el primero en cumplir con las necesidades de los 
consumidores siendo entonces el de mayor consumo o venta generando más ingresos.  

Al cumplir con las expectativas del consumidor posesionamos el producto en el mercado 
y generamos más ventas obteniendo asi mayor cantidad de ingresos, a más de 
convertirnos en un producto que tenga un precio accesible tendiendo así un beneficio 
económico para el consumidor.  

 
3.3 Análisis de dimensión social de la implementación de la propuesta 

Desde el punto de vista social la propuesta está dirigida a satisfacer las necesidades del 
consumidor y la hacer un producto de consumo humano que contribuye en la 
alimentación de los consumidores. La dimensión social al implementar esta propuesta 
que es convertirse en líder en el mercado de productos lácteos tendrá los siguientes 
aspectos. 

Dela utilidades obtenidas se realizarán campañas de nutrición a favor de los niños y niñas 
de la ciudad.  
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Crear fuentes de empleo al utilizar envases de plástico, generar un ingreso a las 
personas que se dedican al reciclaje.  

Dentro de las campañas publicitarias incluir mensajes de calificaron A apto para todo 
público. 

Además de crear la conciencia de alimentar sano, con productos básicos como la leche, y 
productos cero grasas como yogurt y queso.  

 
3.4 Análisis de dimensión ambiental de la implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista ambiental la implementación de esta propuesta tiene repercusión 
en cuanto a las preferencias de las bebidas como yogurt y leche en envases de plásticos 
y el queso en fundas.  

Para esto se tendrá que utilizar material reciclable, para no contribuir con la 
contaminación del ambiente creando conciencia ambiental en los consumidores.  

Dentro de las campañas publicitarias o dentro de las promociones del producto se incluirá 
aspectos ambientales d evitar importancia al consumidor. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 

 
 El presente trabajo de investigación ha demostrado que el 90% de los hogares de 

la ciudad de Machala consumen productos lácteos. 
 

 Los productos lácteos analizados en el presente trabajo son la leche, el yogurt, y el 
queso. 

 
 Las preferencias en cuanto a la leche según el análisis, se prefieren en envases 

grandes de 4 litros en botellas de plástico o tetra pack; en cuanto al yogurt  existen 
las mismas exigencias, el queso la presentación de preferencia es en funda. 

 
 Se identificó que al aplicar nuevas estrategias de venta se lograra captar más 

mercado dentro de los productos lácteos. 
 

 Las mayorías de las compras de productos lácteos son realizadas en tiendas. 
 

 El presente proyecto posee la viabilidad suficiente para ser puesto en marcha. 
 

 Se requerirá poca inversión, más bien será una reestructuración en temas de 
talento humano. 

 
4.2 Recomendaciones 

 Aplicar la presente propuesta para mejorar los ingresos de la comercializadora. 
 

 Realizar una redistribución del personal para abarcar todo el mercado de la ciudad 
de Machala. 

 
 Planificar campañas publicitarias por medio televisivo y prensa escrita para 

ingresar a las alternativas de compra. 
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 Realizar campañas promocionales pro la compra de los productos lácteos. 
 

 Se recomienda mejorar la presentación de los productos en base a la preferencia 
de los consumidores. 

 
 Colocar en los envases de los productos información alimentación para contribuir 

con la salud de los consumidores. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION 
MARKETING 
ENCUESTA 

TEMA: “ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS LATEOS EN LA 
CUIDAD DE MACHALA” 
 
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA CIUDAD DE MACHALA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE PERMITA EL CONOCIMIENTO DEL 
COMPORTAMIENTO DEL DEMANDANTE DE ESTOS BIENES.  
 
Marque con una X su respuesta: 
 

1) Marque con una X el rango en el que este su edad? 

 
a) 18-23                   b) 24-29                    c) 30-35                           d) 35-40 
e) 41-45                   f) 47-50                     g) 51-55                           h) 56-60 
 

2) Genero  

F                                  M 
 
 

3) ¿En su familia consumen productos lácteos? 

SI                                                 NO 
 

4) ¿Qué marca de productos lácteos compra? 

a) Ranchito  
b) Tony 
c) Alpina  
d) Kiosco 
e) Pura Crema  
f) Nutri 
 
g) Otros ¿Cuál?……………………………………………………. 
 

5) ¿Qué características tiene en cuenta a la hora de comprar los productos 

lácteos? 

a) Marca  
b) Precio 
c) Sabor 
d) Contenido Nutritivo 
 
e) Otros ¿Cuál?……………………………………………………. 
 

6) ¿Por qué consume los productos lácteos? 

a) Salud  
b) Natural 
c) Costumbre 
d) Confianza 
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e) Otros ¿Cuál?……………………………………………………. 
 

7) ¿Quién influye la decisión de compra de los productos lácteos? 

a) Iniciativa Propia 
b) Padres 
c) Esposos(as) 
d) Hijos(as) 
e) Amigos(as) 
 
f) Otros ¿Cuál?……………………………………………………. 
 

8) ¿Qué factores le motivan para adquirir los productos lácteos? 

a) Necesidad 

b) Conveniencia  

c) Prestigio 

d) Compra Obligatorias 

e) Publicidad 

 
f) Otros ¿Cuál?…………………………………………………….  

 
9) ¿Qué servicios espera recibir al momento de adquirir los productos lácteos? 

a) Buena atención 

b) Promociones 

c) Variedad 

d) Seguridad 

 

e) Otros ¿Cuál?…………………………………………………….  

 
10) ¿Qué valores espera recibir al momento de adquirir los productos lácteos? 

a) Respecto 

b) Amabilidad 

c) Generosidad 

d) Honestidad 

 

e) Otros ¿Cuál?…………………………………………………….  

 
11) ¿Con qué frecuencia consume productos lácteos? 

Leche  
a) Diario               b) Semanal                      c) Mensual 
Yogurt 
a) Diario               b) Semanal                       c) Mensual 
Queso  
a) Diario                b) Semanal                      c) Mensual  
 
 

12) ¿Qué tamaño prefieren de productos lácteos? 
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Leche  
a) ½ litro                 b) 1 litro  
c) 2 litros                 d) 4 litros 
e) Otros…………………………………………………………………………  
Yogurt  
a) ½ litro                  b) 1 litro  
c) 2 litros                  d) 4 litros  
e) Otros…………………………………………………………………………  
Queso  
a) Pequeño                b) Mediano                     c) Grande  
 

13) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar al adquirir los productos lácteos? 

Leche 
a) 25ctvs a 30ctvs                       b) 55ctvs a 65ctvs  
c) 70ctvs a 85ctvs                      
Yogurt  
a) 45 a 50ctvs                             b) 65 a 70ctvs 
d)75 a 80ctvs 
Queso 
a) 50 a 60ctvs                             b) 1.00 a 1.20ctvs 
c) 1.60 a 2.20ctvs 
 

14) ¿Qué sabor prefieren de los productos lácteos? 

Leche  
a) Normal                        b) vainilla  
c) fresa                           d) Chocolate 
e) Otros………………………………………………………………………… 
Yogurt 
a) Fresa                         b) Durazno  
c) Mora                          d) Guanábana  
e) Otros………………………………………………………………………… 
Queso 
a) Salado                       b) Rancio 
c) Amargo                     d)  Soso o falta de sabor 
e) Otros…………………………………………………………………………  
 

15) ¿En qué tipo de envase prefieren en los productos lácteos?  

Leche  
a) Plástico                   b) tetrapack                           c) Vidrio  
e) Otros…………………………………………………………………………  
Yogurt 
a) Plástico                   b) tetrapack                           c) Vidrio  
e) Otros…………………………………………………………………………  
Queso 
a) Plástico                   b) papel parmas                     
e) Otros…………………………………………………………………………  
 

16) ¿Qué tipo de lácteos prefieres? 

Leche 
a) Entera                             b) Deslactosada 
c) Semidescremada                  
e) Otros…………………………………………………………………………  



80 

 

 

Yogurt 
a) Natural                             b) trozos de frutas 
c) Light         
e) Otros………………………………………………………………………… 
Queso 
a) Mesa 
b) Queso crema 
c) Mozzarella                        
e) Otros………………………………………………………………………….. 
 

17) ¿Dónde adquiere usted los productos lácteos?  

Leche   
a) Tienda                             b) Distribuidores 
c) Supermercados                      
d) Otros……………………………………..................................................... 
Yogurt  
a) Tienda                   b) Distribuidores 
c) Supermercados                      
d) Otros……………………………………..................................................... 
Queso 
a) Tienda                                b) Distribuidores 
c) Supermercados                      
d) Otros……………………………………..................................................... 

18) ¿Usted cree que la publicidad influye al adquirir los productos lácteos? 

SI                                  NO 
 

19) ¿Qué tipo de publicidad cree usted que sería fundamental para adquirir los 

productos lácteos? 

Leche 
a) Televisión                         b) prensa escrita 
c) radio                        d) redes sociales 
e) Otros……………………………………..................................................... 
Yogurt  
a) Televisión                        b) prensa escrita 
c) radio                                d) redes sociales 
e) Otros……………………………………..................................................... 
Queso 
a) Televisión                       b) prensa escrita 
c) radio                    d) redes sociales 
e) Otros……………………………………..................................................... 
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