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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación está compuesta por seis capítulos en el cual se indaga en el 

Estudio de mercado para la comercialización de quesos mozzarrella en la ciudad de 

Machala de la asociación de trabajadores autónomos ganaderos “San Marcos” de la 

parroquia  Abañín, cantón Zaruma  en el año 2014. 

Capítulo I consta EL PROBLEMA, donde se explica la problemática, contextualización a 

nivel macro, meso y micro, formula el problema principal, secundario, se determina el 

objeto de la investigación y objetivo central y específicos. 

Capítulo II MARCO TEORICO, se basa en antecedentes de la investigación, marco 

teórico conceptual  en donde se respalda  la investigación del estudio de mercado, 

fundamentación legal, identificación de las variables y  establecimientos  de la hipótesis 

central y específico 

Capítulo III METODOLOGÍA, determina el método de investigación, tamaño de la 

muestra a investigar. 

Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS,  lo que se 

obtuvo al realizar las encuestas a los consumidores y clientes de la ciudad de Machala. 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en base a los resultados se 

establecieron en concordancia con las hipótesis planteadas. 

Capítulo VI  PROPUESTA, se indagan aspectos importantes como: nombre de la 

propuesta, antecedentes, justificación, objetivos, descripción de la propuesta, proceso para 

la comercialización de queso mozzarella, plan de acción, administración de la propuesta, 

estrategia e implementación, resultados esperados, presupuesto y cronograma. 

 

 



 

14 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Estudio de mercado para la comercialización de queso mozzarella en la ciudad de Machala 

de  la Asociación de Trabajadores Autónomos Ganaderos “San Marcos” de la parroquia  

Abañin , cantón Zaruma  en el año 2014” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el Ecuador existen grandes empresas dedicadas a la producción y comercialización del 

queso mozzarella.  

 

De acuerdo con las investigaciones de PulsoEcuador, un 84,3% de los hogares urbanos 

de las principales 15 ciudades consumen regularmente este producto; esto representa 

algo más de un millón de hogares. 

 

Indudablemente, el mercado más dinámico es el del queso fresco; su tradición y precio 

son factores decisivos a la hora de elegirlo: 92,8% de los hogares que compran 

regularmente queso adquieren ese tipo. La variedad mozzarella (11,5%) y los quesos 

maduros (4,8%) son también predilectos por una gran cantidad de ecuatorianos; 

aunque, el precio de estos productos hace que su consumo se concentre mayormente 

en los hogares de altos ingresos. 

 

Mensualmente se consumen 1,36 millones de kilos de queso de todas las variedades, lo 

cual representa un mercado de $7,03 millones por mes. El consumo promedio por 

hogar alcanza las 2,5 unidades de 500 gramos; para ello una familia destina en 

promedio $6,5 por mes. 
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El 81,5% del mercado de quesos corresponde a la variedad del fresco, que contempla 

el queso de mesa, de comida, el amasado, el criollo, entre otros.  

 

El 10,3% del gasto mensual corresponde al queso mozzarella, el 4,3% a las variedades 

de maduros y semimaduros, y el restante 3,8% a otras variedades. 

 

A la hora de elegir un queso, las preferencias de los ecuatorianos son muy variadas; 

sin embargo, la calidad (37,5%) en donde se agrupan principalmente el sabor, lo 

saludable del producto y su precio (21,1%), son los factores decisivos para los 

consumidores, quienes en su mayoría, prefieren adquirirlo en un supermercado 

(40,2%), en una tienda de barrio (29,8%) o en el mercado (20%)” (Explored, 2005). 

 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la provincia de El Oro no existen empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de  queso mozzarella, como por ejemplo en Salinas de Guaranda donde 

sus habitantes  se han asociado para producir lácteos, cárnicos, deshidratados, confites que 

han ayuda  al crecimiento de esta parroquia  y además sirven de ejemplo para el país. 

 

Nuestra  provincia se dedica a actividades del sector primario, no es aprovechada la materia 

prima que existe en la localidad para producir productos con valor agregado.  

 

Los principales productos que se dan son: banano, cacao, café. Otras actividades 

productivas que se dedican son la ganadería, pesca, producción de camarón. 

 

La desorganización de los agricultores, ganaderos para emprender nuevas actividades son 

problemas que existen en nuestra provincia, además la poca información para  acceder a 

financiamientos para emprender estos  proyectos, no han permitido que dejemos de ser una 

provincia dedicada actividades primarias.  
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1.2.1.3.  MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Al encontrarse la Asociación de Trabajadores Autónomos Ganaderos “San Marcos” en  una 

parroquia rural del cantón Zaruma la leche que recolectan los ganaderos  se desaprovecha, 

esta fue de una de las razones por las que se originó la asociación. 

Cuando emprendieron con su  microempresa no obtuvieron una buena rentabilidad, ellos 

tenían  dentro de sus  propósitos  lograr nuevas fuentes de trabajo a través de la procesadora 

de lácteos , en especial la producción y comercialización de queso mozzarella  que es 

utilizado en las pizzerías, en los  hogares  de  nuestra ciudad .  

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

1.2.3. PROGNOSIS 

La Asociación de Trabajadores Autónomos Ganaderos “San Marcos”cerraría 

definitivamente la procesadora de lácteos, desaprovecharían  la oportunidad de  mejorar la 

calidad de vida de los socios y habitantes de la parroquia, además de nuevos proyectos que 

se pueden conseguir a  través de una acertada administración. 

En la actualidad existen  instituciones públicas que apoyan a proyectos innovadores, que 

mejoren la economía y busquen el Buen Vivir para nuestro país. 

Existiría una desmotivación para cada uno  de sus socios por no lograr  un proyecto, al cual 

ellos han buscado conseguir con mucho anhelo y  entusiasmos. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuáles son  las características del mercado de queso mozzarella, en los habitantes de la 

ciudad de Machala? 

1.2.4.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

 Deficiente análisis de la oferta y demanda. 

 Falta de indicadores para el análisis de investigación  al consumidor 

 Desconocimiento de canales de  distribución. 
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

DESCRIPTIVO: 

¿Qué empresas  en Machala  comercializan queso mozzarella a qué precio y su impacto en  

el mercado? 

EXPLICATIVO: 

¿Cómo consumen el queso mozzarella en el cantón Machala y las distintas formas de 

comercialización? 

PROPOSITIVO: 

¿Qué estrategias de mercado permitirán llegar a los consumidores de queso mozzarella en  

ciudad de Machala? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De Campo:                      Estudio de Mercado 

Área:                                Demanda de Queso Mozzarella 

Delimitación Espacial:   Esta investigación se  realizara en la ciudad de Machala 

Delimitación Temporal: En el año 2014 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema  es de gran interés  para ayudar a la comercialización de  queso  por parte 

de la Asociación de Trabajadores Autónomos Ganaderos “ San Marcos”,  ellos  cuentan 

con  una  procesadora de Productos lácteos  que en la actualidad no está funcionando. De 

ahí la importancia de realizar un estudio del mercado para determinar si es factible la 

comercialización de queso  mozzarella en la ciudad de Machala,  y así pueda   reiniciar  sus 

actividades. 

En nuestra  provincia no existen una organización que realice actividades de  producción y 

comercialización de queso mozzarella, esto es una ventaja  que puede ser utiliza por la 
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asociación  de ganaderos  y   para ello es necesario que conozca la demanda existen del 

producto en el mercado local. 

Se beneficiaran los socios al utilizar la materia prima que tiene para darle un valor agregado 

y convertirse en  microempresarios, también   mejorar los niveles de vida de los ellos y de  

los habitantes de la  parroquia donde se encuentra, porque será un ingreso  más para su 

subsistencia. 

La asociación  de ganaderos  está conformada por 20 socios y a través de  esta  actividad   

se podrá mejorar su  nivel de vida.  

Anteriormente no se realizó ningún estudio preliminar a la comercialización de queso, y 

como consecuencia se obtuvo la  paralización de sus actividades. 

Esto ayudaría a que no se desaproveche  la infraestructura y la capacitación que obtuvieron  

para  realizar este   emprendimiento. 

El tema es factible porque se encuentra dentro de las líneas de investigación establecidas 

por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica De 

Machala, “Elaboración y evaluación de proyectos empresariales y de desarrollo” el objetivo 

principal al realizarse esta investigación  es  la  posibilidad para  reiniciar  sus actividades 

comerciales con la comercialización de queso mozzarella.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO CENTRAL 

Identificar las características del mercado de queso mozzarella en la ciudad  de Machala, a  

través de una investigación de mercado que permita el diseño de estrategias y estas mejore 

la gestión comercial de este producto. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Detectar  las empresas que se dedican a la  comercialización de queso mozzarella   en 

Machala y el  nivel  de aceptación  que tienen de los clientes. 
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 Identificar las distintas formas que se consumen el queso mozzarella en el cantón 

Machala y las distintas formas de comercialización. 

 Establecer las estrategias de mercado que permitirán a la Asociación de Trabajadores 

Ganaderos “San Marcos”,  la comercialización de queso mozzarella en la ciudad de 

Machala.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como referencia para realizar el siguiente trabajo de investigación he tomado en cuenta a 

dos tesis relacionados a mi tema. Estas se han enfocado en la producción y 

comercialización de queso mozzarella en otras provincias. 

 

La primera investigación que se desarrolló en la ciudad de Chone, provincia de Manabí  

para la comercialización de queso Mozzarella nos indica que es necesario que se realice un 

estudio antes de iniciar una actividad comercial, porque nos ayuda a conocer el mercado y 

determinar, si el producto o servicio que vayamos a comercializar será aceptado por los 

futuros consumidores. 

 

En la tesis de la Srta. Verónica Guzmán, que se realizó en Pichicha me permite darme 

cuenta que la personería Jurídica que tiene la Asociación permitirá que puedan acceder a 

financiamientos para el proyecto, además en el futuro no solo producir queso, aumentar sus  

productos como yogurt, manjar. 

 

Es fundamental que exista coordinación dentro de la administración de la asociación, para 

que consigan todos los objetivos planteados y se cumplan. Cumplir con normas de calidad  

para no tener inconvenientes al momento de comercializar el producto. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

COMERCIALIZACIÓN 

Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de 

un productor hasta que llega al consumidor. (Desarrollo y gestión de 

microemprendimientos en áreas rurales Módulo 4 comercialización, 2009) 
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MERCADO 

Según, (Díaz-Giménez, 1999)  define al mercado  como “cualquier institución, mecanismo 

o sistema que pone en contacto a compradores y vendedores, y facilita la formación de 

precios y la realización de intercambios” Pg. 95. 

Define,(Arellano Cueva, Robles Ramirez, & Rojas Méndez, 2000) a los: 

CONSUMIDOR 

Aquel individuo que usa o dispone finalmente del producto o servicio. 

CLIENTE 

Es el que compra o consigue el producto. Pg. 70. 

EL PRODUCTO: 

Define Couto,( 2003) Es cualquier bien o servicio, o la combinación de ambos, puede 

ofrecerse en un mercado con la finalidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Pg. 21. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo, es un instrumento  que se utilizan en las empresas para alcanzar 

sus objetivos y satisfacer sus necesidades. 

Las etapas que debe cumplir un administrador: 

1.-Planeación: Fijar los objetivos que se desean cumplir en un tiempo determinado y con 

qué gestiones se van a cumplir estos. 

2.- Organización: Consiste en la en asignar funciones y delimitar responsabilidades 

mediante cargos. 

3.-Dirección: Se ejecuta lo planificado a través del recurso humano y nos permita conduzca 

a los objetivos planteados. 

4.- Control: Se analizan los resultados obtenidos al final del proceso y se toman decisiones 

para corregir, algunas falencias. (Hurtado, 2008) 
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MOZZARELLA 

Origen 

Mozzarella-que se deriva del dialecto napolitano hablado en Campania-es la forma 

diminuta de mozza, o mozzare derivado del método de trabajo.  (Docsetools, s.f.) 

Queso blanco amarillento que brinda poco sabor en comparación a los quesos que nosotros 

estamos acostumbrados, pero tiene una textura suave y agradable. Sus características hacen 

de la mozzarella un ingrediente ideal para combinar en muchas elaboraciones culinarias. 

(Gastronomia & Cía, s.f.) 

PROPIEDADES DEL QUESO MOZZARELLA 

Según Alimentos,  es  rico en fósforo ya que 100 g. de este queso contienen 428 mg. de 

fósforo. 

Este alimento también tiene una alta cantidad de calcio. La cantidad de calcio que tiene es 

de 632 mg por cada 100 g.(Los Alimentos, s.f.) 

BENEFICIOS DEL QUESO MOZZARELLA 

Como tiene una alta cantidad de calcio, el queso mozzarella un alimento bueno para los 

huesos y es muy recomendable su consumo durante el embarazo puesto que en estas etapas 

nuestro organismo lo consume en mayor medida. (Los Alimentos, s.f.) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Ley del Sistema Ecuatoriano de calidad 

 Reglamento general a la ley del sistema ecuatoriano de la calidad 

 Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano 

 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Características del mercado consumidor 
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2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Procesos de gestión comercial 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se identifican las características del mercado de queso mozzarella en la ciudad  de 

Machala, se diseñarán estrategias que mejorarán los procesos de gestión comercial de este 

producto. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existen escasas empresas dedicadas a la comercialización de queso mozzarella  en 

Machala, lo que supone un mercado poco estudiado. 

 Consumen queso mozzarella para la preparación de comidas rápidasenel cantón 

Machala  y  las formas de comercialización  son limitadas. 

 Las adecuadas estrategias permitirán a la asociación la comercialización de queso 

mozzarella en la ciudad de Machala. 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Ullaguari Pineda 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizó la metodología cuantitativa porque se va a 

observar, medir para el análisis de los resultados, también la cualitativa se van a realizar 

entrevistas  

Investigación de campo a través de encuestas y entrevistas. Encuestas a los consumidores  y 

clientes para conocer la aceptación del producto, entrevista a realizarse a los integrantes de 

la asociación con el fin de conocer sus expectativas del mercado que van a ingresar y 

competir. También se realizaron entrevistas a otros productores de lácteos en la provincia. 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se va a utilizar es descriptiva; voy a medir las variables que he 

determinado en el proceso, para  establecer las características de los consumidores y 

clientes  de queso mozzarella. 

3.3. POBLACIÓN O MUESTRA 

Muestra de Clientes. 

En la ciudad de Machala  se realizó encuestas a  las empresas que realizan actividades de 

alojamiento y de servicio de comida, según INEC hay en la Provincia de El Oro 2289 

locales, para cumplir con investigación se determina el nivel de confianza de 95% y el error 

de muestreo se establece en el 5%. 

 

  
     

        
 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confiabilidad 95%...0.95/2= 0.4750 

Z= 1.96 

P: Probabilidad de ocurrencia 0.50 
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Q: Probabilidad de no ocurrencia 0.50 

N: Población2289 locales  

e: Error de muestreo 0.05(5%) 

 

  
     

        
 

 

  
(    ) (   )(   )      

(    ) (   )(   )       (    ) 
 

 

  
(      )(   )(   )      

(      )(   )(   )       (      )
 

 

  
       

             
 

 

  
       

      
 

      

 

Muestra de Consumidores. 

Se realizó encuestas a los consumidores de queso a los habitantes de la ciudad de Machala, 

según el censo realizado por INEC en el año 2010 hay en Machala 245972 habitantes y el 

promedio de personas por hogar es de 3.69, para cumplir con investigación se determina el 

nivel de confianza de 95% y el error de muestreo se establece en el 5%. 

 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confiabilidad 95%...0.95/2= 0.4750 

Z= 1.96 

P: Probabilidad de ocurrencia 0.50 

Q: Probabilidad de no ocurrencia 0.50 

N: Población245972/4= 61493 
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e: Error de muestreo 0.05(5%) 

 

  
     

        
 

 

  
(    ) (   )(   )      

(    ) (   )(   )       (    ) 
 

 

  
(      )(   )(   )      

(      )(   )(   )       (      )
 

 

  
        

             
 

 

  
       

      
 

 

      

 

Muestra de Productores. 

Se realizaran entrevistas a los integrantes de la Asociación de Trabajadores 

Autónomos“San Marcos” .
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN COMERCIAL 

       Cuadro N° 1 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS   INSTRUMENTOS 

 

Se establecen las 

estrategias, que permitirán a  

la organización competir en 

el mercado, para alcanzar el 

éxito.  

 

 

 

     Proveedores 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

Precio(Proveedores) 

 

 

Presentación 

 

Accesibilidad 

 

 

Competencia 

 

¿Cuál es el precio que 

vende al cliente? 

 

¿Qué presentación  es 

la consumida por los 

clientes? 

 

¿Es accesible el queso 

mozzarella? 

 

 

¿Qué marca prefieren 

los clientes? 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Guía de Encuesta 

 

 

 

Guía de Encuesta 

 

 

Elaborado por: Tania Ullaguari Pineda 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: CARACTERISTICAS DEL MERCADO CONSUMIDOR 

Cuadro N°  2 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

 

Consumidores son quienes 

adquieren bienes o servicios   

para su consumo o 

satisfacción de necesidades. 

Las estrategias que se 

utilicen deben ser acorde 

con las características de 

sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

 

 

 

 

Viabilidad 

económica  

 

¿Qué empresas 

realizan la venta de 

queso mozzarella en el 

cantón Machala? 

 

 

 

¿Cuál es la demanda 

de queso mozzarella 

en el cantón Machala? 

 

 

¿Es rentable la 

comercialización de 

queso mozzarella? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de Encuesta  

 

 

 

 

Guía de Encuesta  

 

 

Guía de Encuesta  

 

 

 

Elaborado por: Tania Ullaguari Pineda 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro N°  3 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para verificar la viabilidad de esta investigación. 

2. ¿De qué personas u objetos? Socios y empresas dedicadas al servicio de comida 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? 2014 

6. ¿Dónde? Cantón Machala 

7. ¿Cuántas veces? (prueba piloto y prueba definitiva) 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, guía de observación. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: Guía cuestionario, Guía entrevistas, 

Guía de observación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE QUESO  EN LA CIUDAD 

DE MACHALA. 

 

1. ¿En las últimas dos semanas usted ha consumido queso? 

Cuadro N° 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 228 59,84% 

No 153 40,16% 

Total  381 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

De 100% de los encuestados en la ciudad de Machala, el 59,84% menciono que si ha consumido 

queso en las últimas dos semanas, mientras que el 40,16% señalo que no ha consumido este tipo 

de producto en sus alimentes en el tiempo antes mencionado, lo que nos permite observar que un 

alto porcentaje ha consumido queso en este periodo de tiempo. 

 

59,84% 

40,16% 

Si No
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2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Ud. no consume queso? 

Cuadro N° 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Por la cantidad de grasa 15 9,80% 

Problemas de salud 21 13,73% 

Dieta 12 7,84% 

Por intolerancia 21 13,73% 

Por recomendación médica 34 22,22% 

Por el precio 20 13,07% 

No es de su gusto 30 19,61% 

Total  153 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 2 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 22,22% de los encuestados señalaron que el motivo por el que no ha consumido queso ha sido 

por recomendación médica, mientras que el 19,61% menciono que no es de su gusto este 

alimento, porcentaje seguido por el 13,73% de quienes nos dieron a conocer que son intolerantes 

a este producto y con el mismo porcentaje se ubican quienes no lo consumen por problemas de 

salud. El 13,07% en cambio no lo consume por su alto precio, mientras que el 9,80% no lo hace 

por la cantidad de grasa que contiene, quedando por último el 7,84% no lo consume porque se 

encuentran en dieta. 

9,80% 

13,73% 

7,84% 
13,73% 

22,22% 

13,07% 

19,61% Por la cantidad de grasa

Problemas de salud

Dieta

Por intolerancia

Por recomendación
médica
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3. ¿Con qué frecuencia consume usted queso? 

Cuadro N° 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Diariamente 186 48,82% 

Semanalmente 114 29,92% 

Quincenalmente  69 18,11% 

Mensualmente  12 3,15% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 3 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Acerca de la interrogante sobre la frecuencia que es consumido este producto, el 48,82% indico 

que consume queso diariamente, porcentaje seguido por el 29,92% lo consume de manera 

semanal, mientras que el 18,11% señalo que lo consume quincenalmente, y por último el 3,15% 

dijo que lo hace de manera mensual, por lo que podemos observar que hay un alto consumo del 

producto de manera diaria. 

 

48,82% 

29,92% 

18,11% 

3,15% 

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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4. ¿Cuál es la cantidad aproximada de queso que usted adquiere por cada compra? 

Cuadro N° 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

½ libra 167 43,83% 

1libra 133 34,91% 

1½ libra 48 12,60% 

2 libras 25 6,56% 

Más de 2 libras 8 2,10% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 43,83% de los encuestados señalaron de la cantidad aproximada de queso que adquieren cada 

vez que se proveen de este producto es ½ libra, porcentaje seguido por el 34,91% de quienes 

consumen 1 libra, mientras que el 12,60% adquiere 1½ libra en cada compra que realiza, por 

último se ubica el 6,56% y el 2,190% representando a los encuestados que señalaron que 

adquieren 2 libras y más de dos libras respectivamente en cada compra. 

43,83% 

34,91% 

12,60% 

6,56% 2,10% 

½ libra 1libra 1½ libra 2 libras Más de 2 libras
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5. ¿De las siguientes características, cuál es la de su preferencia en el queso? 

Cuadro N° 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Sabor 88 23,10% 

Textura  56 14,70% 

Olor 7 1,84% 

Calidad 67 17,59% 

Precio 102 26,77% 

Marca 61 16,01% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 5 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados el 26,77% señalo que las características que tiene el queso que lo 

convierte en el de su preferencia es el precio que este posee que lo hace accesible a la compra, 

mientras que el 23,10% señalo que el sabor del mismo es la característica que más les agrada, 

porcentaje seguido por el 17,59% de los encuestados quienes se dejan llevar por la calidad del 

queso a la hora de escoger, mientras que el 16,01 lo selecciona por la marca del producto, por 

último se encuentra el 14,70 y el 1,84% que quienes se guían por la textura y el olor que los 

caracteriza. 

23,10% 

14,70% 

1,84% 

17,59% 

26,77% 

16,01% 

Sabor Textura Olor Calidad Precio Marca
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6. ¿De los siguientes tipos de queso? ¿Cuál es el de su mayor agrado? 

Cuadro N° 9 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Fresco  199 52,23% 

Maduros 86 22,57% 

Pasta blanda 48 12,60% 

Rayados 14 3,67% 

Parmesano 34 8,92% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Para la mayor  parte de los encuestados el queso fresco es de su mayor agrado, así lo señalo el 

52,23% de los mismos, mientras que el 22,57% gusta más de los quesos maduros, porcentaje 

seguido del 12,60% de quienes prefieren la pasta blanda y el 8,92% de los encuestados que 

mencionaron que el parmesano es su preferido, quedando el 3,67% de quienes prefieren el tipo de 

queso rallado. 

 

52,23% 

22,57% 

12,60% 

3,67% 
8,92% 

Fresco Maduros Pasta blanda Rayados Parmesano
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7. ¿En qué presentación prefiere adquirir el queso? 

Cuadro N° 10 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Rebanado 84 22,05% 

Rayado 76 19,95% 

Entero 221 58,01% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Acerca del tipo de  presentación en que los encuestados prefieren el queso que adquieren, el 

58,01% menciono que de forma entera es su favorita, mientras que el 22,05% opino que en 

rodajas o rebanado es la forma en que prefieren adquirirlo, quedando por último la presentación 

en la cual el queso viene rayado con el 19,95% de porcentaje. 

 

 

 

22,05% 

19,95% 58,01% 

Rebanado Rayado Entero
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8.  ¿Utiliza en sus alimentos Queso mozzarella?  

Cuadro N° 11 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 217 56,96% 

No 164 43,04% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados el 56,96% menciono utilizar en sus alimentos queso mozzarella, 

mientras que el 43,04% señalo que no lo utiliza, porcentajes que demuestran que la mayor parte 

de los encuestados utilizan este tipo de queso dentro de su hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

56,96% 

43,04% 

Si No



 

38 
 

9. ¿En qué tipo de alimentos utiliza con mayor frecuencia el queso mozzarella?  

Cuadro N° 12 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Comidas Rápidas 192 50,39% 

Alimentos Caseros 189 49,61% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 9 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En lo que se refiere al tipo de alimentos en que es utilizado el queso mozzarella, el 50,39% 

menciono que lo utiliza en comidas rápidas, mientras que el 49,61% de los encuestados señalo 

que lo utilizan en la preparación de alimentos caseros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,39% 
49,61% 

Comidas Rápidas Alimentos Caseros
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10. ¿Al consumir queso mozzarella cual es la marca de su preferencia?  

Cuadro N° 13 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Rey Queso  124 32.55% 

Kiosko 105 27,56% 

Tony 77 20,21% 

Otros 75 19.69% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 10 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Entre las diferentes marcas de quesos que actualmente se ofertan en el mercado, el 32,55% de los 

encuestados menciono que los quesos de su preferencia es el Rey Queso, por el contrario el 

27,56% mencionaron que la marca de quesos kiosko era su preferida, seguido por el 20,21% que 

prefieren la marca Tony y del 19,69 de los que prefieren otras marcas. 

 

 

 

 

 

32,55% 

27,56% 

20,21% 

19,69% 

Rey Queso Kiosko Tony Otros
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11. ¿En qué presentación le gusta el queso mozzarella?  

Cuadro N° 14 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

En Kilos 154 40,42% 

En Libras 227 59,58% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En cuanto a la cantidad que vienen en cada presentación, la favorita de los encuestados es la que 

se encuentra en libras, así lo señalo el 59,58% de ellos, mientras que el 40,42% prefiere la 

presentación de las diferentes marcas de queso que se encuentre el pesaje en kilos. 

 

 

 

 

 

 

40,42% 

59,58% 

En Kilos En Libras
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12. ¿Compraría usted una marca de queso mozzarella diferente a las que ya conoce?  

Cuadro N° 15 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 215 56,43% 

No 166 43,57% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 12 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Sobre la aceptación de una nueva marca de queso mozzarella, los encuestados señalaron que si 

estarían de acuerdo en adquirirla, así lo señalo el 56,43%, mientras que el 43,57% dijo no estar de 

acuerdo con dejar la marca de queso de su preferencia actual por ninguna otra marca o variedad. 

 

 

 

 

 

56,43% 

43,57% 

Si No
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13. El queso  que actualmente consume ¿han llenado sus expectativas? 

Cuadro N° 16 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 227 59,58% 

No 154 40,42% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados, el 59,58% de los mismos, señalo que actualmente el queso que 

consumen si llenan sus expectativas, tanto en calidad, sabor y precio, mientras que el 400,42% no 

están contentos con el queso que consumen  actualmente por lo que estarían gustoso de probar 

nuevas marcas hasta encontrar al adecuado. 
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14. ¿Cuál es el precio del queso en libras que usted consume? 

Cuadro N° 17 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

$ 5 187 49,08% 

$ 4 79 20,73% 

$ 3 76 19,95% 

$ 2 39 10,24% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El precio del queso en libras que los encuestados consumen se encuentra entre los 5 dólares, así 

lo menciono el 49,08%, mientras que el 20,73% escoge un queso que tiene un costo de 4 dólares, 

y el 19,95% uno que su costo sea más bajo, siendo el de 3 dólares el más conveniente para ellos, 

dejando por último el 10,24% de quienes consumen quesos que tienen un costo de 2 dólares. 
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15.  ¿En qué lugar suele comprar el queso? 

Cuadro N° 18 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Comisariatos 151 39,63% 

Tiendas 77 20,21% 

Mercado 153 40,16% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Acerca del lugar donde generalmente suele comprar el queso el 40,16% señalo que lo hace en los 

mercados de la ciudad, mientras que el 39,63% lo hace en comisariatos por su fácil acceso y 

seguridad, mientras que el 20,21% lo compra en tiendas por la facilidad y  la cercanía a sus 

hogares. 
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16.  ¿Por qué razón realiza la compra en ese lugar? 

Cuadro N° 19 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Accesibilidad 121 31,76% 

Comodidad  72 18,90% 

Seguridad  59 15,49% 

Precios bajos 95 24,93% 

Manera de Atender  34 8,92% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 16 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

La razón principal del encuestado en ir a ciertos a estos lugares mencionados anteriormente a 

adquirir el queso, es según el 31,76% por la accesibilidad de los mismos, el 24,93% lo prefieren 

por los precios bajos en los que se encuentra el producto en estos lugares, porcentaje seguido por 

el 18,90% de quienes prefieren comprar en estos lugares por la comodidad que ofrecen al cliente, 

quedando porcentajes del 15,49% y el 8,92% de quienes escogen estos sitios de compra por su 

seguridad y por la forma de atender al cliente respectivamente. 
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17.  ¿Qué tan accesibles son los puntos de venta? 

Cuadro N° 20 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Muy accesible  214 56,17% 

Poco accesible 25 6,56% 

Accesible  142 37,27% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Sobre la accesibilidad de estos puntos de venta, del 100% de los encuestados el 56,17% 

menciono que son muy accesibles, mientras que el 37,27% señala que a accesibilidad es 

aceptable o buena, quedando por  último el 6,56% de quienes señalan que es poco accesible el 

punto de venta en donde ellos generalmente hacen sus adquisiciones. 
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18.  ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usted se entera de la venta de queso? 

Cuadro N° 21 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Periódicos  97 25,46% 

Internet  68 17,85% 

Televisión 177 46,46% 

Radio  39 10,24% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados, el 46,46% se entera de la venta de queso por la televisión, el 

25,46% lo hace a través de los anuncios en los periódicos locales, y nacionales, mientras que el 

17,85% lo hace a través de internet  y de los anuncios de estos productos en las redes sociales, 

quedando por último el 10,24% de quienes se enteran a través de la radio. 

 

 

25,46% 

17,85% 46,46% 

10,24% 

Periódicos Internet Televisión Radio



 

48 
 

19.  ¿Cuáles  promociones considera atractivas? 

Cuadro N° 22 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Descuento por introducción 87 22,83% 

Demostraciones gratuitas 95 24,93% 

Dos por uno (2x1) 199 52,23% 

Total  381 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 19 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a consumidores de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Con respecto a las promociones que ofrecen las diferentes marcas, supermercados y tiendas en 

donde se puede adquirir queso, el 52,23% de los encuestados prefieren la promoción 2x1 en 

donde ellos se siente mayormente beneficiados, mientras que el 24,93% en cambio prefieren las 

promociones en donde se realizan demostraciones gratuitas y se puede conocer y probar el 

producto antes de comprarlo, quedando  por último el 22,83% de quienes prefieren los 

descuentos por introducción de marca.  
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4.2. ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 

COMIDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

1. ¿Compra queso con regularidad? 

Cuadro N° 23 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 204 62,01% 

No 125 37,99% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En la encuesta realizada a representantes de empresas de alojamiento y de servicio de comida de 

la provincia de El Oro, se pudo conocer que si compran queso de manera regular, así lo señalo el 

62,01%, mientras que el 37,99% no lo hace. 
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2. ¿Con qué frecuencia compra usted queso? 

Cuadro N° 24 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Diariamente 34 10,33% 

Semanalmente 77 23,40% 

Quincenalmente 157 47,72% 

Mensualmente  61 18,54% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 21 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Acerca de la frecuencia de dichas compras los encuestados manifestaron que lo hacen de manera 

quincenal, así lo aseguro el 47,72%, mientras que el 23,40% hace sus adquisiciones de manera 

semanal, en cambio el 18,54% lo hace mensualmente, quedando por último el 10,33% de quienes 

hacen sus adquisiciones de manera diaria. 
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3. ¿Cuál es la cantidad aproximada de queso que usted adquiere por cada compra? 

Cuadro N° 25 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

20 Kilos 34 10,33% 

10 Kilos 109 33,13% 

5 kilos 186 56,53% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados, el 56,53% de ellos menciono que la cantidad aproximada de queso 

que adquiere por cada compra es de 5 kilos, mientras que el 33,13% compra aproximadamente 10 

kilos quedando el 10,33% de los encuestados que aseguran comprar 20 kilos aproximadamente 

en cada compra que realizan. 
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4. ¿De las siguientes características cual es la de su preferencia en el queso? 

Cuadro N° 26 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Sabor 107 32,52% 

Textura 63 19,15% 

Olor 28 8,51% 

Presentación 64 19,45% 

Calidad  67 20,36% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Sobre las características que los encuestados prefieren que tenga el producto que adquieren el 

32,52% señalo que es el sabor del queso, mientras que el 20,36% menciono que es la calidad del 

mismo, quedando el 19,45% de quienes escogen el producto por la presentación del mismo, 

quedando los porcentajes del 19,15% y el 8,51% de quienes escogen el producto por la textura y 

el olor del mismo. 
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5. ¿De los siguientes tipos de queso? ¿Cuál es el de su mayor agrado? 

Cuadro N° 27 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Fresco 187 56,84% 

Maduros 39 11,85% 

Pasta blanda 52 15,81% 

Rayados 51 15,50% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 24 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Sobre los tipo de queso mencionaron que el de su mayor agrado es el queso fresco así lo señalo el 

56,84% de los encuestados, mientras que el 15,81% prefiere la pasta blanda, el 15,50 en cambio 

prefieren los rayados y por último el 11,85% prefieren adquirir los quesos maduros. 
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6. ¿En qué presentación prefiere adquirir el queso? 

Cuadro N° 28 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Rebanado 82 24,92% 

Rayado 67 20,36% 

Entero 180 54,71% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 25 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Del 100% de los encuestados el 54,71% prefiere adquirir el queso entero, el 24,92% lo prefiere 

rebanado listo para utilizar, y el 20,36% lo prefiere en rayado, para cierto tipo de preparación de 

comida. 
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7. ¿Al comprar queso mozzarella cual es la marca de su preferencia?  

Cuadro N° 29 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Rey Queso  81 24,62% 

Kiosko 96 29,18% 

Tony 77 23,40% 

Otros 75 22,80% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 26 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

La marca de queso mozzarella que los encuestados prefieren es kiosko con el 29,18%  de 

aceptación, mi entras que el 24,62% prefiere rey queso, quedando el 23,40% acostumbran a 

consumir queso toni, quedando por último el 22,80 de quienes prefieren otras marcas. 
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8. ¿Cuál es el precio del queso  que usted compra? 

Cuadro N° 30 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

$ 5 82 24,92% 

$ 4 96 29,18% 

$ 3 87 26,44% 

$ 2 64 19,45% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 27 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 29,18% de los encuestados prefieren el queso que tiene un precio de 4 dólares, seguido por 

quienes prefieren el queso con un costo de 3 dólares con el 26,44%, mientras que el 24,92% se 

ubican quienes compran un queso de un costo de 5 dólares, quedando por último el 19,45% de 

quienes prefieren un queso de 2 dólares. 
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9. ¿Compraría usted una marca de queso mozzarella diferente a las que ya conoce, 

elaborada por productores de nuestra provincia?  

Cuadro N° 31 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si 195 59,27% 

No 134 40,73% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 28 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Sobre la interrogante de que si compraría una marca de queso mozzarella diferente a las que ya 

conoce, elaborada por productores de nuestra provincia, el 59,27% señalo que si lo haría, 

mientras que el 40,73% indico que no lo haría. 
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10. ¿Qué promociones le gustarían?  

Cuadro N° 32 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Descuento por introducción 98 29,79% 

Demostraciones gratuitas  54 16,41% 

Dos por Uno (2x1) 177 53,80% 

Total  329 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 29 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a empresas de alojamiento y servicio de comida  de Machala 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Las promociones que a los encuestados les gustaría son el 2x1, esto lo menciono el 53,80% de los 

encuestados, mientras que el 29,79% prefiere descuentos por introducción, quedando por último 

el 16,415 de quienes prefieren las demostraciones gratuitas que se realizan para poder asegurarse 

de la calidad y el producto a adquirir. 
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75,00% 

25,00% 

0,00% 

Producción alta Producción media Producción baja

4.3. ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN “SAN MARCOS” DE 

ABAÑIN 

 

1. ¿Existe la producción suficiente de leche para destinarla a la elaboración de queso 

mozzarella por parte de la asociación? 

Cuadro N° 33 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Producción alta  3 75.00% 

Producción media  1 25.00% 

Producción baja  0 0.00% 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

Gráfico Nº 30 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

El 75% de los productores pertenecientes a la Asociación “San Marcos” de Abañin señalaron que 

poseen suficiente producción para destinarla a la elaboración de queso mozzarella, el 25% 

comentaron que la producción es mediana. Observándose que existe una producción alta, parte de 

la cual puede ser destinada para la elaboración y comercialización de queso mozzarella en el 

mercado local. 
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2. ¿La asociación posee los equipos para la elaboración de queso mozzarella? 

Cuadro N° 34 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  4 100.00% 

No  0 00.00% 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañin 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 31 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañin 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 100% de los consultados señalaron que la asociación posee los equipos para la elaboración de 

queso mozzarella, los mismos que fueron adquiridos hace un par de años, sin embargo no fueron 

utilizados por cuanto el proyecto para elaboración de queso artesanal no tuvo la acogida por parte 

de sus asociados quienes desconocían las necesidades y gustos de los potenciales consumidores. 
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3. ¿Por qué no está operativa la planta procesadora para elaborar queso mozzarella? 

Cuadro N° 35 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Desconocimiento del mercado local  2 50.00% 

Falta de financiamiento  1 25.00% 

Ausencia de apoyo autoridades locales 1 25.00 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañin 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 32 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañin 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El 50%de los entrevistados señalaron que la planta procesadora para elaborar queso se encuentra 

inoperativa por cuanto en su momento se tenía un desconocimiento del mercado local, el 25% 

dijeron que no se llevó a efecto por la falta de financiamiento, y otro 25% por la falta de apoyo 

por parte de autoridades locales. Situación que se pretende resolver en la propuesta al realizar un 

estudio de mercado para la elaboración y comercialización de queso mozzarella. 
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4. ¿La asociación posee los recursos humanos disponibles para la elaboración de queso 

mozzarella? 

Cuadro N° 36 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  4 100.00% 

No  0 00.00% 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 100% de las personas consultadas señalaron que la asociación sí posee el recurso humano 

disponible para la elaboración de queso mozzarella, personal que estaría conformado por 

miembros de la misma asociación, quienes podrían beneficiarse de la obtención de un sueldo 

justo por ser parte en su elaboración. 
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5. ¿La asociación posee los recursos económicos necesarios para la elaboración de queso 

mozzarella? 

Cuadro N° 37 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  4 100.00% 

No  0 00.00% 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañin 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 34 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El 100% de los entrevistados señalaron que la asociación posee los recursos económicos 

necesarios para la elaboración y comercialización de queso mozzarella, y en caso de ser necesario 

acudir a alguna institución bancaria para con un crédito poder capitalizar la inversión necesaria. 
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6. ¿La asociación tiene acceso a líneas de crédito en el sistema financiero nacional? 

Cuadro N° 38 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  4 100.00% 

No  0 00.00% 

Total  4 100% 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 35 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a miembros de la asociación “San Marcos” de Abañín 

ELABORACIÓN: La autora 

El 100% de los entrevistados dijeron que la asociación posee acceso a líneas de crédito en el 

sistema financiero nacional, sobre todo en las instituciones públicas como el Banco Nacional del 

Fomento o la Corporación Financiera Nacional, que entregan créditos para impulsar la 

agroindustria con plazos y tasas de intereses preferenciales. 

 

 

 

100,00% 

0,00% 

Si No



 

65 
 

4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se describen las características del mercado consumidor de queso mozzarella en la ciudad  de 

Machala, se diseñarán políticas y estrategias que mejorarán los procesos de gestión comercial de 

este producto. 

 

La misma que queda verificada por cuanto el queso mozzarella es utilizado por los habitantes de 

la ciudad de Machala para la realización de comidas rápidas y alimentos caseros, donde el 

56.43% de consumidores estaría dispuestos a comprar este tipo de queso que sea elaborado en 

nuestra provincia, siempre y cuando cubra las expectativas de calidad y precio. 

4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber realizado la encuesta a los consumidores y clientes de la ciudad de Machala 

puedo destacar que la mayoría de ellos ha consumido queso común 59,84% en las últimas dos 

semanas y un 22,22% de los encuestados no lo consume por  recomendación médica, un 48,82% 

indico que consume queso diariamente, al momento de comprar adquieren entre media libra y 

una libra por compra. El consumidor  al momento de compra las características que se prefiere 

son  el precio, sabor y calidad. 

Algo positivo para la investigación es que mediante las encuesta se pudo comprobar que existe un 

56.96 % de consumidores de queso mozzarella en la ciudad de Machala, que lo utilizan para 

realizar comidas rápida, de las marcas mencionadas en esta la que mayor porcentaje tuvo es Rey 

Queso con un 32.55 % y Las promociones que prefieren los consumidores son dos por uno un 

52.23%. 

La encuesta  que se realizó a los clientes nos dio como resultado que un 62.01% compra queso 

con regularidad, aproximada mayoría adquiere 10 kilos por compra, las características que 

prefieren en el producto son  sabor, calidad y presentación. Los quesos frescos son de mayor 

agrado para los clientes.La marca de queso mozzarella que los clientes  prefieren es Kiosko con 

el 29,18%  y el precio que compra en la actualidad es de $4 y un 59.27%  compraría queso 

mozzarella  elaborado en nuestra provincia y también prefieren  promociones de dos por uno. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Las características del mercado consumidor que se pudo identificar: compra 

diariamente queso, al momento de compra se fijan en el precio, sabor y calidad y 

prefieren  el queso entero. La presentación en libras del queso mozzarella tiene gran 

aceptación. 

 En la ciudad de Machala, si existen empresas que se dedican a  la comercialización de  

queso mozzarella, las marcas  que  comercializan son Kiosko, Rey Queso y Toni, 

quienes sin duda alguna será la competencia a vencer. 

 El queso mozzarella es utilizado en diversos ámbitos de consumo como en el desayuno, 

como parte de platos típicos, en la comida rápida, adquirido por su sabor, calidad y 

textura, en la ciudad de Machala lo consumen en comidas rápidas. 

 Parte importante para el éxito del consumo de queso mozzarella son los canales de 

comercialización adecuados para llegar a todos los puntos geográficos de la ciudad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar un plan de comercialización en el cual se establezca procesos adecuados para 

satisfacer a los consumidores que estarían dispuesto adquirir, un producto elaborado en 

nuestra provincia. 

 La Asociación San Marcos de Abañín tendrán que hacer frente a la competencia 

compuesta por las marca del Kiosko, Rey Queso, Toni, pertenecientes a empresas 

consolidadas y posicionadas en la mente del consumidor, debiendo tomar en cuenta la 

calidad y el precio para ingresar al mercado de manera exitosa. 

 El queso mozzarella es demandado en la ciudad de Machala tanto por parte de los 

habitantes como por parte de los empresarios del sector de alojamiento y servicios de 

comida, situación que da la oportunidad para la presencia de diversas marcas que deben 

de disputarse parte del mercado local. 

 La asociación San Marcos debe de tomar en cuenta los canales de comercialización que se 

ajuste a su realidad para poder colocar el queso mozzarella en los diferentes 

supermercados, minimarket, tiendas, de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO  VI 

PROPUESTA 

6.1 TEMA DE PROPUESTA 

 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARRELLA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA DE  LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS  GANADEROS “SAN MARCOS” DE LA PARROQUIA  ABAÑIN , 

CANTÓN ZARUMA  EN EL AÑO 2014.” 

 

6.2 ANTECEDENTES 

 

La presente investigación evidencia importancia, porque es necesaria para la Asociación de 

Trabajadores Autónomos Ganaderos “San Marcos” de la parroquia Abañín, quienes en los 

actuales momentos comercializan leche y carnes obtenidas de sus cabezas de ganado, sin 

embargo se encuentran paralizados en la elaboración de derivados lácteos, a pesar de contar con 

las maquinarias donadas por organismos locales, sin embargo, por desconocimiento técnico y de 

mercado no  se han arriesgado en la elaboración de quesos, producto demandado por la población 

orense, así como un producto imprescindible de la canasta básica ecuatoriana. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación  del mercado  para  la comercialización ayuda a la asociación  a comprender las 

características de los consumidores. Esto permitirá el reinicio de sus actividades como 

comercializadores. Utilizando la leche para producir el queso en su presentación mozzarella que 

garanticen la viabilidad, posicionamiento, y aceptación del mismo.  

El beneficio no solo será para los socios de esta organización, al reanudar sus actividades 

comerciales, también serán los habitantes del cantón quienes tendrán fuente de empleo y no 

tendrán que dejar a sus familias para buscar ingresos. 
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Servirá de guía para los demás  porque demostraran que la unión y organización de sus habitantes 

les ayudaran a recibir apoyo de organizaciones para emprender proyectos, que permita mejorar su 

estilo de vida.  

Ante esta situación se expone el tema “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARRELLA EN LA CIUDAD DE MACHALA DE  

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  GANADEROS “SAN MARCOS” 

DE LA PARROQUIA  ABAÑIN , CANTÓN ZARUMA  EN EL AÑO 2014”, con el que se dará 

un aporte importante a la asociación que podrá reincorporar  al mercado, para en lo posterior 

introducir otros derivados lácteos pero ya con una marca posicionada con clientes fieles en su 

consumo. 

6.4 OBJETIVOS 

 Realizar un análisis de la oferta de las empresas y marcas que elaboran y comercializan el 

queso mozzarella en el Cantón Machala. 

 Identificar el nivel de demanda en la ciudad de Machala y las distintas formas de 

comercialización. 

 Determinar los procedimientos de comercialización que permitirán a la asociación,  la 

comercialización de queso mozzarella en la ciudad de Machala. 
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6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL      

Gráfico: 36 

Elaborado: Tania Ullaguari 

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos Ganaderos “San Marcos” 

 

6.5.1.1 ANÁLISIS F.O.D.A. 

Para entender la situación de la asociación es importante conocer sus fortalezas y debilidades 

para conocer el contexto interno de la organización y las oportunidades y amenazas para tener 

una idea definida del contexto externo. Del estudio obtuvimos los siguientes resultados: 

 

a) FORTALEZAS 

- Experiencia en la obtención de la materia prima: Los socios de la asociación “San Marcos” 

son productores ganaderos con vasta experiencia en la obtención de leche y su 

comercialización. 

- Espíritu emprendedor: Los socios tienen proyectos en camino, que les permitirá avanzar. 

- Maquinaria y equipos en óptimas condiciones.-  La asociación posee equipos y maquinarias 

para la elaboración de queso mozzarella que fueron donados por instituciones locales, por lo 

que los niveles de inversión son más adecuados. 

- Clientes fieles: La asociación posee clientes a quienes les vende la producción de leche, 

quienes pueden adquirir la nueva producción de queso para ampliar la variedad de productos. 

 

GERENTE 

 Departamento 
Producción 

Operarios 

Departamento 
Ventas 

Vendedores 

Departamento 
Contabilidad 

Contador 

Secretaria 
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b) OPORTUNIDADES 

 

- Crecimiento del mercado: La demanda de queso se mantiene, constituyéndose en un producto 

de necesidades básicas presente en la mesa de la mayoría de ecuatorianos. 

- Proveedores de supermercados: En la actualidad los grandes supermercados como Supermaxi, 

Hipermarket, Tía, dan preferencia a asociaciones, cooperativas, para la adquisición de 

productos de índole artesanal. 

- Desarrollo local: Posibilidad de obtener alianzas con tiendas minoristas nacionales localizadas 

en la provincia de El Oro. 

- Apoyo gubernamental.- En los actuales momentos el gobierno a través de sus ministerios, 

secretarias, subsecretarias brindan apoyo a las asociaciones rurales para que puedan 

comercializar sus productos con beneficios económicos y sociales. 

c) DEBILIDADES 

- Estilo tradicional de la gerencia: La gerencia de la asociación no suele recibir capacitación, 

por lo que su gestión se ha tornado empírica y tradicional, incrementándose la insatisfacción 

por parte de los asociados. 

- Bajo poder de negociación de los clientes: Al poseer como clientes a medianos y pequeñas 

distribuidoras, la empresa no cuenta con un proveedor significativo que le asegure una gran 

parte de la producción. 

- Canales de comercialización ineficientes: La ausencia de canales directos o cortos impide que 

la producción de la asociación llegue con precios competitivos al consumidor. 

- Baja cultura organizacional: La falta de eficiencia en la gestión de procesos y actividades 

asociativas limita las posibilidades en la búsqueda de  alternativas para ampliar el abanico de 

productos de derivados lácteos. 

d) AMENAZAS 

- Riesgo País Alto: Generada por las políticas internas que vive en la actualidad Ecuador. 

- Robos y Perdidas de Recursos 

- Competidores: Tienen por ser empresas con mayor número de trabajadores y mejor 

organización al momento de tomar decisiones. 
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6.5.2 PROCESOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARELLA EN 

LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

6.5.2.1 MISIÓN 

 

Elaborar un producto de calidad cuyo sabor y presentación cumpla con las necesidades de los 

consumidores, con los más altos estándares de producción, posicionándolo en el mercado local y 

nacional.  

 

6.5.2.2 VISIÓN 

 

Ser una asociación que cobija a los productores ganaderos de la parroquia Abañin con la finalidad 

de buscar mercados de manera directa para los diferentes productos elaborados con las mayores 

normas de calidad, contribuyendo al desarrollo industrial, empresarial y social de nuestro país. 

 

6.5.2.3 EL PRODUCTO 

 

Para la acogida del producto en el mercado, es necesario realizar una serie de actividades como 

establecer canales de distribución, publicidad y propaganda, con la intensión de posicionar el 

producto en la mente del consumidor y este lo pueda adquirir en las principales cadenas de 

mercados y supermercados localizados en la ciudad de Machala.  

Características del producto  

Cuadro N° 39 

Nombre del producto Presentación Precio / libra  

Queso Mozzarella “San 

Marcos” 

½ libra 2.15 

1 libra 3.55 

ELABORACIÓN: La autora 

6.5.2.4 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución de la Asociación “San Marcos” para la comercialización de su producto 

queso mozzarella “San Marcos” será la siguiente: 
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Canal de distribución para empresas hoteleras y alojamiento 

Grafico N° 37 

 

 

 

 

 

Canal de distribución para consumidor  

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En el canal para empresas hoteleras, alojamiento y restaurantes será de dos niveles, es decir es un 

canal directo, donde se realizan contratos para proveer a este sector quienes adquieren el producto 

para procesarlos y darlos a sus clientes dentro de los platillos que ofertan en sus restaurantes.  

 

El canal para el consumidor es de tres niveles, donde se lo comercializa a tiendas, mercados y 

supermercados para que lo pongan a disposición de los consumidores que acuden en la compra 

del queso mozzarella.  

 

6.5.2.5 ZONIFICACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Para que el queso pueda ser comercializado a los distintos puntos geográficos del Cantón 

Machala, se deberá contar con una fuerza de ventas constituida por algunos socios y personal de 

venta con la intensión de generar empleo dentro de la parroquia Abañin. Se los deberá capacitar y 

distribuir geográficamente para las ventas potenciales con la intensión de un efectivo cierre de 

ventas. El vendedor visita realizando el trabajo de pre–venta y al siguiente día se entrega el 

pedido.  

 

Asociación 

"SAN MARCOS" 

Hoteles - alojamiento - 
restaurantes 

Asociación 

"SAN MARCOS" 

Tiendas-
mercados-

supermercados 
Consumidor  
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Zonas comerciales  

Cuadro N° 40 

Vendedor Zona Lunes Martes  Miérco

les 

Jueves Viernes  

Vendedor 1 

Machala       

Jambeli      

Providencia      

Puerto Bolívar      

Vendedor 2 

Jubones      

Cambio      

Nueve de Mayo      
 

ELABORADO POR: La autora 

 

El vendedor es el encargado de concretar las ventas así como de realizar las cobranzas, en los 

tiempos estimados (se sugiere entre 15 a 30 días). 

El vendedor lleva pedido a la asociación ya sea de manera personal o vía email para agilizar la 

entrega.  

Se realiza la repartición contratando un vehículo para la comercialización. El vendedor al cabo 

del plazo estipulado realiza la cobranza, depositando en la cuenta de una entidad bancaria a 

convenir. 

6.5.3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

6.5.3.1 PROMOCIÓN RADIAL 

 

La radio es una forma de realizar publicidad de manera económica y con gran impacto en la 

población, pudiendo posicionar la marca del Queso “San Marcos” en la ciudadanía orense.  
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EJEMPLO PUBLICITARIO 

Cuadro N° 41 

 

Ciudadanía orense, la Asociación de Ganaderos San Marcos de Abañin, le 

ofrece un nuevo producto para su consumo diario, como lo constituye el 

queso mozzarella elaborado de manera artesanal con la aplicación de las 

más estrictas normas de calidad que harán de la delicia del consumidor, a la 

vez se estará dando apoyo a una asociación compuesta por gente humilde y 

trabajadora. 

 

Por eso con queso mozzarella “San Marcos” fresco y artesanal, se cubrirá 

las preferencias del consumidor apoyando al desarrollo de las instituciones 

rurales. .  

 

Adquiéralo y no se arrepentirá. 

 

Duración estimada: 28”13c 

ELABORADO POR: La autora 

 

Para la publicidad radial, se elegirá a radios con alcance provincial tal como es C.R.O., Radio 

Superior. 

Cuadro N° 42 

Radio Programación Horario 
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C.R.O. 
Noticias al amanecer 7h00 – 8h00 

Noticias locales 8h00 – 10h00  

Superior  El espectáculo de la BB 09h00 – 12h00 

ELABORADO POR: La autora  

6.5.4 LOGO Y SLOGAN PROMOCIONAL 

 

El logo y slogan son importantes en la publicidad para llamar la atención del potencial 

consumidor, así como una identificación con la ciudadanía. El logo y slogan que se utilizará en la 

campaña publicitaria será: 

Logo y slogan 

Gráfico N° 38 

 

“Fresca y artesanal”  

Se aplica un logo con fondo verde que significa que es elaborado en una zona rural rodeado de 

naturaleza, con un manejo eficiente para el reducido impacto ambiental. 

 

El mensaje es corto pero destaca la frescura del producto así como su forma de elaborarlo, como 

lo señala artesanal, es decir con las manos y esfuerzos de las personas del campo. 
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6.6 PLAN DE ACCIÓN 

      Para llevar a cabo la propuesta se ha considerado ejecutar las siguientes actividades. 

 Reunión acordada con directivos de la Asociación de Trabajadores Ganaderos  

“San Marcos”. 

 Presentación y entrega de la propuesta a los directivos  

 Diseño de logo y slogan. 

 Impresión de etiquetas. 

 Publicidad y propaganda. 

 Producción de queso mozzarella. 

 Comercialización de productos al mercado. 

 Distribución de utilidades entre socios. 

 

6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Requiere de  una correcta  administración, es decir, elegir a la persona o personas que se 

encargarán que la investigación pueda ser implantada y llevada a la realidad. Por esta razón la 

administración esté a cargo del gerente de la Asociación “San Marcos” persona idónea para 

plantear el proyecto a sus socios, para su aprobación y posterior implantación. 

 

6.8 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las estrategias para implementar la propuesta serán 

- Entrega de la propuesta: Se realizará una reunión con los directivos de la Asociación de 

Trabajadores Ganaderos “San Marcos” para exponer sobre la posibilidad de elaborar y 

comercializar queso mozzarella tomando en cuenta las necesidades del mercado y la gran 

oportunidad de introducción un producto de origen artesanal  que será de gran satisfacción 

para los consumidores. 

 

- Entrenamiento de los colaboradores de la asociación: Es necesario capacitar a los 

colaboradores de la asociación de donde se elegirá a las personas que se encuentren en las 
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fases de producción y comercialización del queso mozzarella promoviendo fuentes de trabajo 

dentro de la asociación, contribuyendo de esta manera a su progreso económico y social 

- Mejoramiento de recursos materiales y tecnológicos: Será necesario actualizar la 

maquinaria existente, y darle un mantenimiento preventivo antes de iniciar la fase de 

producción, asegurando de esta manera la utilidad de los equipos, para en lo posterior seguir 

produciendo para cubrir los pedidos solicitados por los clientes. 

6.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se esperan obtener, tenemos: 

 Aumentar las ventas de la Asociación de Trabajadores Ganaderos “San Marcos”:  

 Extender la producción de oferta de derivados lácteos como yogures y manjares. 

 Posicionar el producto en el mercado machaleño. 

 Buscar expandir la comercialización a mercados en toda la provincia.  

 Implantar proyectos de índole social para familiares de los asociados, así como de la 

comunidad de Abañin del cantón Zaruma.  

 Desarrollar proyectos de índole social a los miembros de la asociación con una parte de las 

utilidades obtenidas en la comercialización de queso mozzarella. 

6.10 PRESUPUESTO 

El presupuesto de la presente propuesta alcanzó un valor de 2.670,00 (dos mil seiscientos setenta 

00/100) 

Cuadro N° 43 

Actividad Valor 

Campaña publicitaria radial por 3 meses 1.000.00 

Logo y slogan promocional  200.00 

Conferencista para capacitación personal de ventas 150.00 

Conferencista para capacitación personal administrativo 150.00 

Alquiler de salón de eventos  50.00 

Refrigerios  120.00 

Elaboración de propuesta  1000.00 

TOTAL  2.670.00 
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ELABORACIÓN: La autora 

 

 

6.11 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro N° 44 

TIEMPO 

 

  ACTIVIDADES 

MESES 

1er mes  2do mes  3er mes  4to mes  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación y estudio del medio 

externo. 
                

Observación y estudio de los 

procesos administrativos y 

comerciales  

                

Diseño y elaboración del plan de 

comercialización. 
                

Exposición de propuesta a gerencia.                 

Establecimiento de presupuesto                 

Ejecutar estrategias                 

ELABORACIÓN: La autora 
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ANEXOS 
 



 
 

 
 

 ANEXO N° 1 

 

 

 

Elaborado por: Tania Ullaguari Pineda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de las características y procesos del mercado consumidor de 

queso mozzarella en los habitantes de la ciudad de Machala. 

 

Escasas ventas 
Consumidores  

insatisfechos 

Toma de decisiones 

empíricamente 

Deficiente análisis de la 

oferta y demanda. 

Falta de indicadores 

para el análisis de 

investigación  al 

consumidor. 

Desconocimiento 

del mercado. 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA:“ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARRELLA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA DE  LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

GANADEROS “ SAN MARCOS” DE LA PARROQUIA  ABAÑIN , CANTÓN ZARUMA  EN EL AÑO 

2014.” 

GUIA DE ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer sobre las preferencias de los consumidores en referencia al de Queso Mozzarella. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE QUESO  EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada ítem, antes de escribir la respuesta 

No deje ninguna respuesta sin  resolver. 

1. ¿En las últimas dos semanas usted ha consumido queso? 

     Si _____ (pase a la pregunta 3)  

     No______ (pase a la pregunta 2) 

2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Ud. no consume queso? 

Por la cantidad de grasa____    Problemas de salud____   Dieta____      Por intolerancia____ 

Por recomendación médica____     Por el precio____    

3. ¿Con qué frecuencia consume usted queso? 

Diariamente ____ Semanalmente ____ Quincenalmente ____ Mensualmente ____ 



 
 

 
 

4. ¿Cuál es la cantidad aproximada de queso que usted adquiere por cada compra? 

½ libra___   1libra___  1½ libra___    2 libras___  Más de 2 libras___ 

5. ¿De las siguientes características, cuál es la de su preferencia en el queso? 

Sabor____Textura ____ Olor____ Calidad ___  Precio___ Marca 

6. ¿De los siguientes tipos de queso? ¿Cuál es el de su mayor agrado? 

Fresco ___ Maduros___ Pasta blanda ___Rayados___ Parmesano___ 

7. ¿En qué presentación prefiere adquirir el queso? 

Rebanado____ Rayado____ Entero____ 

8.  ¿Utiliza en sus alimentos Queso mozzarella?  

______ Sí ______ No 

9. ¿En qué tipo de alimentos utiliza con mayor frecuencia el queso mozzarella?  

______ Comidas Rápidas ______ Alimentos Caseros 

10. ¿Al Consumir Queso mozzarella Cual Es La Marca De Su Preferencia?  

______Rey Queso  

______ Kiosko 

______Tony 

______Otros 

11. ¿En qué presentación le gusta el queso mozzarella?  

En Kilos ____   En Libras ____ 

12. ¿Compraría usted una marca de queso mozzarella diferente a las que ya conoce?  

______Sí ______ No 

 

13. El queso  que actualmente consume ¿han llenado sus expectativas? 

Sí____    No____ 

¿Por qué?_______________________________________________________________________ 

14.¿Cuál es el precio del queso en libras que usted consume? 



 
 

 
 

$5____ $4 ____ $3 ____ $2 ____ 

15.  ¿En qué lugar suele comprar el queso? 

Comisariatos____ Tiendas____ Mercado ____ 

16.  ¿Por qué razón realiza la compra en ese lugar? 

Accesibilidad ____ Comodidad _____  Seguridad ____  Precios bajos____  Manera de Atender ___ 

17.  ¿Qué tan accesibles son los puntos de venta? 

Muy accesible ____ Poco accesible ____ Accesible ____ 

18.  ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usted se entera de la venta de queso? 

Periódicos ____ Internet _____ Televisión _____ Radio ____ 

 

19.  ¿Cuáles  promociones considera atractivas? 

Descuento por introducción ______ Demostraciones gratuitas ____ Dos por uno _____ 

 

 

Fecha:___________________________________ 

Encuestador:_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARRELLA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA DE  LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

GANADEROS “SAN MARCOS” DE LA PARROQUIA  ABAÑIN, CANTÓN ZARUMA  EN EL AÑO 

2014.” 

GUIA DE ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer sobre las características de compra de los clientes en referencia al de Queso 

Mozzarella. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE QUESO  EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada ítem, antes de escribir la respuesta 

No deje ninguna respuesta sin  resolver. 

1. ¿Compra queso con regularidad? 

     Si _____  

     No______ 

2. ¿Con qué frecuencia compra usted queso? 

Diariamente ____ Semanalmente ____ Quincenalmente ____ Mensualmente ____ 

3. ¿Cuál es la cantidad aproximada de queso que usted adquiere por cada compra? 

20 Kilos___ 10 Kilos___ 5 kilos___ 

4. ¿De las siguientes características cual es la de su preferencia en el queso? 

Sabor____Textura ____ Olor____ Presentación____   Calidad ____ 



 
 

 
 

5. ¿De los siguientes tipos de queso? ¿Cuál es el de su mayor agrado? 

Fresco ___ Maduros___ Pasta blanda ___Rayados___ 

6. ¿En qué presentación prefiere adquirir el queso? 

Rebanado____ Rayado____ Entero____ 

7. ¿Al comprar queso mozzarella cual es la marca de su preferencia?  

______Rey Queso  

______ Kiosko 

______Tony 

______Otros 

8. ¿cuál es el precio del queso  que usted compra? 

$5____ $4 ____ $3 ____ $2 ____ 

9¿Compraría usted una marca de queso mozzarella diferente a las que ya conoce, elaborada por 

productores de nuestra provincia?  

______Sí ______ No 

10. ¿Qué promociones le gustarían?  

Descuento por introducción ______ Demostraciones gratuitas _____ Dos por Uno_____ 

 

Fecha:___________________________________ 

Encuestador:_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 4 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Asociación de Trabajadores  Ganaderos “San Marcos” ubicada en la parroquia Abañin, del 

cantón Zaruma,  se creó el 19 de Marzo del 2001. Conformada en la actualidad por 20 socios. 

RUC 0791723825001  

APROBACIÓN DE DIRECTIVA SEPS-ROEPS-2013-003778 En la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

Presidente: Lcdo. Kleber Sánchez Romero 

Secretaria: Lcda. Rocío  Guerrero Lucero 

Administrador: Sr. Daniel Rivas 

Cuentan con los infraestructura necesarias para producir queso, yogurt porque ellos  

comercializaban estos  productos  en la ciudad de Machala, pero por  falta de organización de 

los socios ya no continuaron. 

Abañin 

Alcanzó su Parroquializaciónsegún ordenanza municipal del 15/03/1956, aceptada por decreto 

ministerial no.194 del 10/10/1956, publicado en el registro oficial no.99 del 2/01/ de 1957. 

Se encuentra situada al norte de la  ciudad de Zaruma. 

Límites: norte con la provincia del Azuay separada por el río jubones. El sur con el cantón 

Saraguro y a parroquia Guanazán, Este con el cantón Saraguro y al oeste cantón chilla y 

cantón pasaje. 

Está conformada por 12 barrios: 

El aguacate, unión de tamacado, daligshe, lacay, tunuyunga, zhuquin, naranjaloma, oroplaya, 

achiraloma, ganacay, algodonal, trapal. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería  como fuente de economía principal. 



 
 

 
 

 

ANEXO N° 5 

CROQUIS 
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ANEXO N° 6 

MATRIZ DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

TEMA: ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE QUESO MOZZARRELLA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA DE  LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

GANADEROS “ SAN MARCOS” DE LA PARROQUIA  ABAÑIN , CANTÓN ZARUMA  EN EL AÑO 

2014. 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

CENTRAL 

¿Cuáles son  las características del 

mercado de queso mozzarella, en los 

habitantes de la ciudad de Machala? 

 

 

Identificar las 

características del mercado 

de queso mozzarella en la 

ciudad  de Machala, a  

través de una investigación 

de mercado que permita el 

diseño de estrategias y 

estas mejore la gestión 

comercial de este producto. 

 

Si se identifican las 

características del 

mercado de queso 

mozzarella en la ciudad  

de Machala, se diseñarán 

estrategias que mejorarán 

los procesos de gestión 

comercial de este 

producto. 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

PROBLEMAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 
VARIABLES INDICADORES 

DESCRIPTIVO: 

¿Qué empresas  en 

Machala  

comercializan queso 

mozzarella a qué 

precio y su impacto 

en  el mercado? 

 

 

 

Detectar  las empresas 

que se dedican a la  

comercialización de 

queso mozzarella   en 

Machala y el nivel de 

aceptación que tienen de 

los clientes. 

 

Existen escasas 

empresas dedicadas a la 

comercialización de 

queso mozzarella  en 

Machala, lo que supone 

un mercado  poco 

estudiado. 

 

 

V.I. mercado 

 

 

Local 

Provincial 

V.D. comercialización 

de queso mozzarella  

Consumidores 

Clientes 

EXPLICATIVO: 

¿Cómo consumen el 

queso mozzarella en 

el cantón Machala y 

las distintas formas 

de comercialización? 

 

Identificar las distintas 

formas que se consumen 

el queso mozzarella en 

el cantón Machala y las 

distintas formas de 

comercialización. 

 

 

 

Consumen queso 

mozzarella para la 

preparación de comidas 

rápidas en el cantón 

Machala  y  las formas 

de comercialización  

son limitadas. 
 

 

V.I Conocimiento del 

uso del queso 

mozzarella. 

 

Características 

Propiedades 

Elaboración 

V.D. formas de 

comercialización 

 

Distribuidores 

Mayoristas 

Distribuidores 

Minoristas 

Venta Directa 

PROPOSITIVO: 

 

¿Qué estrategias de 

mercado permitirán 

llegar a los 

consumidores de 

queso mozzarella en  

ciudad de Machala? 

 

 

 

 

Establecer las 

estrategias de mercado 

que permitirán a la 

Asociación de 

Trabajadores Ganaderos 

“San Marcos”,  la 

comercialización de 

queso mozzarella en la 

ciudad de Machala.  

 

 

Las adecuadas 

estrategias permitirán a 

la asociación la 

comercialización de 

queso mozzarella en la 

ciudad de Machala. 

 

 

 

V.I. procedimientos 

administrativos 

 

 

 

Planificar 

Organizar 

Dirigir 

Controlar 

V.D. comercialización 

de queso mozzarella 

Marcas de la 

competencia 

 

Formas de 

presentación 

ANEXO N° 7 
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