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IX 

RESUMEN EJECUTIVO      

La comercialización de productos innovadores es la meta de toda empresa, sin embargo 

mucha de ellas pierden mercados por la simple causa de no estudiar los clientes, con lo 

cual están perdiendo de participar en mercados competitivos, es por eso que nace la 

iniciativa de desarrollar una investigación cuya denominación es "INVESTIGACION 

DE MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO", el cual tiene por objetivo elaborar un estudio de mercado 

con el fin determinar el nivel de aceptación que tiene el queso madurado parafinado, así 

como los gustos y preferencias del consumidor de la ciudad de Machala para elevar el 

desarrollo microempresarial. Para ello se desarrolló una indagación que consta de seis 

capítulos, mismo que se encuentra descritos a continuación: 

 

CAPITULO I, es este se describe el problema objeto de estudio, con el fin de 

determinar sus posibles causas y efectos que repercuten en el aparición del mismo, así 

como también establecer el objeto de estudio y su respectiva justificación.  

   

CAPITULO II, en esta parte de la tesis se estructura el marco teórico, el cual está 

elaborado en base a criterios expertos en la tema, como es el estudio de mercado, pero 

además se hace una breve referencia de estudios similares con el fin de tener una visión 

clara de la temática.  

       

CAPITULO III, se describirá cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos que se 

emplearon en la investigación de campo y cuyo propósito es la indagar a las unidades de 

investigación o personas a consultar t así obtener información veraz y real del problema 

en estudio.      

 

CAPITULO IV, análisis e interpretación de resultados, en esta parte se hará un análisis 

de cada uno de los indicadores o interrogantes expuestas en los instrumentos de 

investigación, misma que servirá para tener una visión real del tema investigado. 

     



X 

CAPITULO V, conclusiones y recomendaciones, una vez culminada la investigación 

de campo se procede a concluir, recomendar y proponer una solución al problema, las 

cuales parten de un minucioso análisis de la información obtenida de la investigación de 

campo. 

     

CAPITULO VI, propuesta, el desarrollo de esta capitulo está basado en el limitado 

estudio de mercado para la elaboración y comercialización de queso madurado 

parafinado en el cantón Machala, el mismo que sirvió de referente para elaboración de 

la propuesta de intervención como es la Investigación de mercado para comercialización 

de queso madurado parafinado, la misma que está estructurado de acorde a los 

requerimientos de la problemática a solucionar, para ello se elaboró una minuciosa 

segmentación del mercado el cual consiste en determinar cada una de la variables que 

interviene en la producción y comercialización del queso madurado parafinado tales 

como el producto, precio, promoción y distribución. Pero cabe también mencionar que 

el estudio se centró en otro aspecto fundamental como es la elaboración de un plan de 

financiamiento el mismo que brindara información oportuna y creíble en cuanto a la 

implementación de la empresa QuesosParafina S.A., que es la se encargara de producir 

y comercializar el queso madurado parafinado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

"INVESTIGACION DE MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y 

SU IMPACTO EN EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO" 

 

1.2. Planteamiento de problema 

Limitado estudio de mercado para la elaboración y comercialización de queso madurado 

parafinado en el cantón Machala 

 

1.2.1. Contextualización  

El constante crecimiento de la población, está demandado de consumir productos 

innovadores, alternativos y pocos nocivos a la salud, por lo que las economías 

competitivas y emergentes están tratando de incorporar nuevos y mejores productos 

sean estos de origen animal o vegetal. Uno de los productos que está emergiendo en los 

últimos tiempos es el queso madurado parafinado; lo cual se debe a su variedad, 

utilización y precio de adquisición. 

 

Sin embargo en el Ecuador, a este producto no se la da el valor suficiente y la 

importancia que represente este en la economía, lo cual está repercutiendo para que 

empresarios del sector agroindustrial sean menos competitivos y pierdan la oportunidad 

de incursionar en mercados potenciales. Es conocimientos de todos que el cantón 

Machala es una zona netamente agro productora destacándose de ella la producción y 

comercialización de productos lácteos, representando rubros importante en el incentivo 

económico local y nacional, pero cabe mencionar que dicha actividad que se desarrolla 

en la zona machaleña se encuentra limitada, esto se debe a que la principal actividad se 

centra en comercializar productos, sin ningún valor agregado, por lo que es de suma 

importancia hacer una investigación de mercado para la producción y comercialización 

de queso madurado parafinado, el mismo que es un producto innovador y que a su vez 

aportaría al desarrollo competitivo del sector agroindustrial y al nivel de empleo local. 
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1.2.2. Análisis crítico 

El desconocimiento del mercado de queso parafinado madurado, es el principal agente 

que ha incidido para la comercialización eficaz del producto; ya que el mercado no se 

encuentra segmentado y que por ende no se encuentran identificados los potenciales 

consumidores.  

 

Las deficientes estrategias de marketing, que se han empleado para la comercialización 

del queso parafinado madurado, es la causal que ha repercutido negativamente para que 

el producto tenga poca aceptación entre los gustos y preferencias de la población del 

cantón Machala. 

 

El bajo nivel de financiamiento bancario por parte de las instituciones públicas y 

privadas, está estancando el nivel competitivo de las empresas que producen y 

comercializan productos lácteos.  

 

1.2.3. Prognosis 

El desconocimientos de los parámetros que se dan en el mercado de queso madurado 

parafinado y su impacto en el desarrollo microempresarial en el Cantón Machala 

Provincia de El Oro es evidente, lo cual está incidiendo para que exista un 

desconocimientos de la segmentación de mercado, poca aceptación del queso madurado  

parafinado y el bajo nivel competitivo de las empresas lácteas, por lo que es importante 

elaborar una investigación de mercado con el fin determinar el nivel de aceptación que 

tiene el queso madurado parafinado entre los gustos y preferencias de la población del 

cantón Machala provincia de El Oro y su impacto en el desarrollo microempresarial. 

Cabe mencionar que al no dar existir una investigacion de la magnitud mencionada 

anteriormente lo problemas seguirán repercutiendo en la comercialización del queso 

madurado parafinado y en el nivel competitivo en el pequeño sector empresarial local. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

1.2.4.1. Problema central 

¿Cuáles es el nivel de aceptación que tienen el queso madurado parafinado entre los 

gustos y preferencias de la población del cantón Machala provincia de El Oro y su 

impacto en el desarrollo microempresarial? 
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1.2.4.2. Preguntas directrices 

 ¿Por qué no existe una investigación de mercado del queso madurado parafinado? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de Marketing que se deben ejecutar para que haya una 

buena aceptación del queso madurado parafinada entre los gustos y preferencias de la 

población del cantón Machala? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos que establecen las entidades bancarias públicas o privadas 

para acceder a créditos de inversión? 

 

1.2.5. Delimitación del objeto de la investigación 

La presente investigación de mercado de queso madurado parafinado y su impacto en el 

desarrollo microempresarial se lo ejecutara en la ciudad de Machala provincia de El Oro 

durante el 2014 - 2015. 

 

1.3. Justificación 

La población constantemente está en crecimiento y con ellos la necesidad de consumir 

productos alternativos de calidad poco nocivos a la salud, por lo que las economías 

competitivas y emergentes como la nuestra, trata de incorporar nuevos y mejores 

productos sean estos de origen animal o vegetal. Uno de los productos que se encuentra 

muy bien posicionado en mercados internacionales es el queso, el cual se debe a las 

diversas utilidades que se le da es este desde ensaladas hasta postres. 

Sin embargo en el Ecuador y cada una de sus regiones a este producto no se la da el 

valor suficiente y la importancia que represente este en la economía local, lo cual puede 

ser productos de causales incidentes tales como desconocimiento del mercado, 

deficientes estrategias de marketing o el bajo nivel de financiamiento bancario. Es por 

ello que como egresada de la Universidad Técnica de Machala y motiva de contribuir al 

desarrollo económico y social impulso el desarrollo de una "INVESTIGACION DE 

MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO" que tiene como eje primordial determinar los parámetros 

a considerar para comercializar queso madurado parafinado y el impacto que tendrá este 

en el desarrollo microempresarial del cantón Machala provincia de El Oro. 
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Es importante enfatizar que la investigación se apega a las líneas de investigación que 

establece la Facultad de Ciencias Empresariales como es el Marketing agrario 

(Lanzamiento de nuevos productos y estudio de mercado nacional, etc.). Además es 

importante mencionar que cuento con los recursos necesarios para la ejecución del 

proceso investigativo, pero también tendré la asesoría de profesionales que me guiaran y 

me encaminaran en el buen desarrollo de la investigación. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar una investigación de mercado con el fin determinar el nivel de aceptación que 

tiene el queso madurado parafinado, así como los gustos y preferencias del consumidor 

de la ciudad de Machala para elevar el desarrollo microempresarial. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de mercado en el consumo de queso madurado parafinado en la 

ciudad de Machala para establecer la segmentación adecuada en la comercialización 

del producto. 

 

 Establecer las estrategias de marketing en la oferta del queso madurado parafinada 

así como los gustos y preferencias de la población de Machala para elevar el 

conocimiento del producto. 

 

 Determinar la normativa aplicada en las instituciones financieras intermediarias para 

incrementar el nivel competitivo de las empresas que elaboran productos lácteos en 

el cantón Machala. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tras una minuciosa investigación e indagación en las principales bibliotecas de la 

ciudad de Machala en especial en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, se encontraron importantes investigaciones con 

respecto a estudios de mercado. 

 

Tema: “Estudio de marketing para el posicionamiento de la empresa de productos 

lácteos “ACALOSA” en las ciudades de Piñas, Zaruma y Machala” 

Autores: Barrezueta Unda David Cristhian y Calle Calle Karina Johanna 

Año: 2011 

Objetivo General 

Conocer los factores que determinan el bajo nivel de aceptación de los productos de la 

empresa Acalosa y la marca “OROLECHE” en el mercado de Piñas, Zaruma y 

Machala. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de preferencia que existe por otras marcas más conocidas. 

 Determinar por qué los envases y etiquetas del producto son pocos atractivos 

 Analizar el factor de le nivel de la reducción en ventas de los productos 

 Diseñar estrategia de publicidad de los productos lácteos que ofrece la empresa 

 Identificar el nivel de conocimiento de la calidad de los productos por los 

consumidores del mercado meta 

Conclusiones 

 La Empresa “ACALOSSA” requiere la elaboración y ejecución de un plan 

estratégico de marketing para lograr el posicionamiento de sus productos lácteos 

en los Cantones de Piñas, Zaruma y Machala. 

 La creación de un departamento de marketing el cual este encargado de las 

campañas promocionales y estrategias que permitan a la empresa alcanzar sus 

objetivos. 
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 Es importante diseñar empaques, etiquetas y envases llamativos los cuales 

impacten a los consumidores incrementando el volumen de ventas de productos 

lácteos de la Empresa “ACALOSA”. 

 

Tema: “Estudio de mercado para la comercialización de miel de abeja en los cantones 

Balsas y Marcabelí, provincia de El Oro” 

Autora: Jenny Isabel Ordoñez Samaniego 

Año: 2012 

Objetivo General 

Desarrollar un plan estratégico de marketing relacional que permita el mejoramiento de 

la gestión de relaciones, reducción en la tasa de pérdida de clientes, incremento en los 

niveles de venta y los niveles de satisfacción del cliente de la empresa Rentauto tanto a 

nivel externo como interno, en la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de oferta de Miel de Abeja en los Cantones Balsas y 

Marcabelí. 

 Investigar los niveles de oferta de productos sustitutos de la Miel de Abeja en los 

Cantones Balsas y Marcabelí. 

 Estudiar el conocimiento que tiene la población de los Cantones Balsas y 

Marcabelí sobre las características nutricionales de la Miel de Abeja. 

 Diagnosticar los medios que se utilizan para fomentar un mejor estilo de vida en 

las poblaciones de Balsas y Marcabelí 

 Aplicar estudio de mercado en los Cantones Balsas y Marcabelí. 

 

Conclusiones 

 La producción de Miel de Abeja tanto en el cantón Balsas y Marcabelí no 

abastece a la población, dando origen a una demanda insatisfecha, debido a que lo 

productores ofertan entre pequeñas cantidades de miel de abeja por semestres, 

repercutiendo en que exista un desabastecimiento del producto en los mercados 

locales de dichos cantones. 

 La falta de ser socio o afiliado a algún asociación legalmente constituida, no les a 

permitido a los productores de miel de abeja comercializar un producto de calidad, 

por lo que la población de los cantones de Balsas y Marcabelí optan por consumir 
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productos sustitutos, lo que ha repercutido que el consumo de miel de abeja vaya 

perdiendo preferencia entre los gustos de los consumidores. 

 Comercialización de la miel de abeja que se desarrolló en los cantones indagados 

se caracteriza por no poseer Registro Sanitario, lo cual es preocupante ya que al 

no poseer un amparo de salubridad este no garantiza la calidad del mismo, lo que 

a la vez podría repercutir en la salud de los consumidores. 

 En los cantones indagados pude constatar que existe un conocimiento básico de 

las bondades y beneficios que proporcionan la miel de abeja, lo que es 

preocupante ya que al ser un producto que se caracteriza por la diversidad de 

utilizaciones se desvaloriza la calidad de dicho producto. 

 La usencia de un estudio de mercado de la miel de abeja en los cantones 

indagados es notorio, lo cual ha repercutido en que exista un desconocimiento real 

de las necesidades que se desarrollan en dichos mercados; y que además actúales 

y futuros empresarios limiten sus actividades. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

El objetivo principal de la investigación es determinar el nivel de aceptación que tendrá 

el queso madurado parafinado entre los gustos y preferencias de la población del cantón 

Machala provincia de El Oro y su impacto en el desarrollo microempresarial. 

 

La investigación  se fundamenta en establecer previamente variables tanto 

independientes como dependientes a través de la conceptualización y teorías de 

diferentes autores, con el fin de posicionar el queso parafinado madurado en la ciudad 

de Machala y su aportación que tendrá en al desarrollo micoempresarial . 

 

Cabe mencionar que el proceso metodológico de la investigación se centra en establecer 

y diseñar herramientas de investigación de campo como es la encuesta, entrevista y guía 

de observación, las cuales nos acercaran a la realidad del estudio ya que este proceso 

consiste en consultar a los potenciales consumidores del queso, logrando así determinar 

el nivel de aceptación que tendría el producto entre la población de la ciudad de 

Machala. 
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2.3. Fundamentación legal 

La presenta investigación legalmente está fundamentada en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, Capítulo V Responsabilidades y obligaciones del proveedor, Capítulo 

VII, Protección contractual 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Libro II del desarrollo de la 

inversión productiva y de sus instrumentos, Título I del Fomento, Promoción y 

Regulación de las Inversiones Productivas, Capítulo III de los Derechos de los 

Inversionistas. Libro III del Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas Y Medianas 

Empresas, y de la Democratización de la Producción, Titulo II de la Democratización de 

la Transformación Productiva y el Acceso a los Factores de Producción 

 

2.4. Categorías fundamentales 

Supra ordinación    Infra-ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustos y preferencias 

Comercialización 

Segmentación del 

mercado 

 

Investigación  

de mercado 

Matriz productiva 

Productividad 

 

Empresa 

Desarrollo 

micro-

empresarial 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
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2.4. Conceptualización de categorías 

 

2.4.1. Investigación  de mercado 

Para (FERRE TRENZANO, 1997 pág. 13), “Una investigación  sirve como antecedente 

para la realización de estudios ya sean técnicos, de ingeniería, financieros y económicos 

para determinar la viabilidad de un negocio. El estudio de mercado está compuesto por 

bloques, buscando identificar y cuantificar, a los participantes y los factores que 

influyen en su comportamiento”. 

 

Según (JÁCOME CEVALLOS, 2008 pág. 5) “Investigación de mercado se convierte en 

una herramienta necesaria para conocer la demanda existes del producto que se quiere 

poner en el mercado, implica la especificación, la recolección, el análisis y la 

interpretación de la información para ayudar a la gerencia a entender el ambiente de 

mercado, además de identificar las oportunidades y los problemas de la 

comercialización”.   

 

La investigación de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico y el cual se centra en determinar los agentes que 

intervienen en la comercialización de ese bien o servicio. 

La investigación de mercado servirá para determinar los factores y agentes a tomar en 

consideración para la comercialización competitiva del Queso Madurado Parafinado. 

 

2.4.2. Segmentación del mercado   

Para (FRED R,, 2003) “La segmentación del mercado se define como la subdivisión de 

un mercado en grupos menores y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos 

de compra”   

 

Según (LEE J., y otros, 2000 pág. 31) “Es el proceso de identificar grupos de clientes 

son suficientes rasgo en común como para justificar que una empresa diseñe y 

suministre los productos o servicios que ese grupo mayoritario desea y necesita”   

Consiste en realizar un estudio previo de la población con el objetivo de segmentarlo 

dependiendo de sus necesidades recursos económicos y geografía. 
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Es el proceso que servirá para dividir el mercado del producto lácteo en varios grupos 

más pequeños e internamente homogéneos” 

 

 

 

 

2.4.3. Comercialización  

Para (RIVADENEIRA, 2012) “La comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. 

 

Según (FAO, 1992 pág. 155)“La comercialización en el mercado es el conjunto de 

actividades por las cuales se proporcionan servicios e información que contribuye a 

determinar el nivel conveniente de la producción en relación a las necesidades del 

mercado y el traslado del producto (o materia prima) del lugar de producción al lugar de 

consumo”. 

 

La comercialización es el proceso por el cual se hace llegar el producto al consumidor 

directamente o indirectamente, con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Es el recurso que servirá para hacer llegar el producto al consumidor a través de los 

diferentes canales de comercialización sean estos directos o indirectos.  

 

2.4.4. Gustos y preferencias 

Para (ROSALES OBANDO , 2005) “Los gustos y preferencias del consumidor 

expresan, en última instancia, la intensidad de los deseos de los consumidores por los 

bienes o servicios”.  

 

El mismo autor (ROSALES OBANDO , 2005) considera también que “Este 

determinante está regido por un sinnúmero de aspectos entre los que podemos nombrar 

las tradiciones culturales, la edad, el sexo, la composición familiar, la educación e 

inclusive la religión. Por lo que los gustos y preferencias son muy variados: lo que para 

uno puede ser bueno y agradables, para otro puede ser totalmente malo”. 
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Consisten en identificar las variables que presentan los consumidores ante la demanda 

de un bien o servicio. 

 

Los gustos y preferencias servirán para determinar los agentes a investigar acerca del 

comportamiento del consumidor frente a la demanda del queso.  

 

 

2.4.5. Desarrollo microempresarial  

Para (LIZARAZO BELTRAN , 2009) “Es el desarrollo de pequeños puestos de trabajo 

que generan autoempleo, funcionan en las viviendas, plazas de mercados o en la calle en 

forma ambulante con escaso capital de trabajo”.   

 

Según (ANGULO SÁNCHEZ, 2005) “Resulta de una gran importancia en el plano 

económico y social, destacándose, por ejemplo, en la abundante creación de empleo que 

generan por su papel fundamental en el crecimiento económico e en el desarrollo en la 

medida en que se constituyen  un factor dinamizador del tejido productivo social y de 

creación de riqueza”. 

 

Es el micro sector económico que aporta al desarrollo competitivo de la economía 

informal y formal en pequeña escala. 

El desarrollo microempresarial servirá para la implantación de la pequeña empresa que 

elaborar y comercializara el queso madurado y su impacto en incentivo socio 

económico. 

 

2.4.6. La empresa 

Para (THOMPSOM, 2006 pág. 1)Las microempresas son unidades productivas de 

menor escala en un sector industrial determinado. Se caracterizan por tener tecnologías 

que van de convencionales o artesanales a las más avanzadas ó modernas. Su 

rentabilidad es la del sector industrial al que pertenecen y sus niveles de productividad 

en la mayoría de las veces son inferiores a las de su sector. 

 

Según (IBARRA, 2005 pág. 23) “Es un ente formado de elementos que integran un todo 

organización y que, pues en secuencias lógica de actividades, encaminan sus actos a un 

objeto común” 
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Son instituciones de carácter públicas o privadas que toman decisiones racionales sobre 

la producción y la distribución de bienes y servicios, fijándose en los niveles de 

demanda que presentan las familias. 

La empresa servirá para incrementar el nivel de eficiencia de la actividad de elaboración 

y comercialización de queso madurado parafinado en el cantón Machala, aportando 

también a incrementar fuentes de trabajo.  

 

2.4.7. Productividad 

Para (ALFARO BELTRÁN , y otros, 2000) “Permite comparar los grados de 

aprovechamiento que obtiene la empresa en el empleo de los factores de producción 

aplicada hacia el nivel de rentabilidad de la misma”.  

 

Según (RODRÍGUEZ COMBELLER , 2000) “La productividad es una medida de la 

eficiencia económica que resulta de la relación entre los recursos utilizados y la 

cantidad de productos o servicios elaborados”.  

 

Es la variable de la economía que se relaciona directamente con agentes como la oferta 

y la demanda y que a su vez sirve para medir la rentabilidad que presenta una empresa. 

La productividad servirá para establecer el nivel de consumo y de oferta del queso 

madurado parafinado que se comercializara en el cantón Machala.  

 

2.4.8. Matriz productiva  

El sitio web (EL COMERCIO , 2014) “La matriz productiva de un país debe estar 

basada en la industrialización de sus productos naturales, en la transformación para que 

contengan valor agregado. Eso generará desarrollo, bienestar y progreso”. 

 

Para (CEPAL, 2014) “Es el cambio de la estructura productiva que guarda relación 

estrecha con las otras áreas de la economía y la sociedad, dentro del proceso de 

desarrollo”.     

 

Consiste en la aportación de productos innovadores que reflejen un valor agregado y 

aporten a la eficiencia del país. 
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Servirá para establecer el comportamiento de la comercialización del queso madurado 

parafinado y su aportación al desarrollo socio económico. 

 

2.5. Hipótesis 

En el cantón Machala se evidencia una limitada investigación de mercado para la 

elaboración del queso madurado parafinado debido al poco conocimiento del mercado, 

deficientes estrategias de marketing y al escaso conocimiento al acceso financiero 

afectando al desarrollo micro-empresarial del sector. 

 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 

2.6.1. Variable Independiente 

Investigación de mercado 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Comercialización  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

El proceso indagatoria se centrará en la ejecución de un procedimiento cuantitativo, el 

cual parte de la clasificación y recolección de información pertinente al problema objeto 

de estudio, el mismo que permitirá la afirmación de las hipótesis planteadas en el cuerpo 

de la investigación, para posteriormente plantear la propuesta de intervención las misma 

que dará solución al problema objeto de estudio. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La investigación que se realizará es de tipo descriptiva-propositivo apoyada en la 

investigación documental o bibliográfica debido a que primero se describirá el problema 

para posteriormente recolectar la documentación que envuelven a la producción y 

comercialización del queso madurado parafinado, obtenido de esa manera un marco de 

referencia idóneo para adaptar la teoría a la investigación planteada. 

 

En cuanto a la modalidad de la investigación, se iniciará con una minuciosa selección de 

archivos, también se procederá a seleccionar fuentes bibliográficas relacionadas al tema, 

y se efectuará la aplicación de herramientas indagatorias, tales como: 

 

 Investigación Bibliográfica, herramienta que nos servirá para documentar los 

aspecto científicos y reales más relevantes de la investigación, con el propósito de 

conceptualizar, contextualizar y fundamentar científicamente el problema 

 Guía de observación.- aplicada a las empresas productoras de queso madurado 

parafinado, con fin de conocer el proceso productivo, las características de la 

maquinaria que se usa su elaboración y los canales de comercialización. 

 Entrevista.- técnica que se aplicará a empresarios dedicados a la producción y 

comercialización de queso ya sea tradicional o con valor agregado, empresas tales 

como: Toni S.A, Orense S.A, Distribuidora Ochos, Orotony S.A, Distribuidora 

Lafabi, cabe mencionar que las empresas antes mencionadas tienen una mayor 

intervención en el mercado machaleño. . 
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 Encuesta.- estará destinada a la Población Económicamente Activa (PEA) del 

Cantón Machala. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

La investigación que se realizará es de tipo exploratorio-descriptiva apoyada en la 

investigación de campo y documental debido a que primero se describirá el problema y 

posteriormente se recolectará la documentación que envuelve a la problemática y cada 

uno de los agentes que inciden para el problema, y de esa manera obtener un marco de 

referencia idóneo para adaptar la teoría a la investigación planteada, que posteriormente 

servirán para concluir y recomendar. 

 

 Nivel exploratorio, cuando se diagnostica la situación actual del mercado de queso 

madurado parafinado. 

 Nivel descriptivo, porque se identificará y describirá cada una de los agentes que 

interviene en la comercialización de queso madurado parafinado en el cantón 

Machala. 

 

3.4. Población y Muestra 

Para el caso de la población y muestra el método que se aplicara será el Método de 

Triangulación, ya que realizare encuestas a la Población Económicamente Activa del 

cantón Machala, a los gerentes de créditos de la entidades bancarias y entrevista a los 

microempresarios de productos lácteos, pero también se utilizara el método de 

observación el que consistirá en analizar el proceso de producción de una empresa que 

produzca y comercialice queso madurado parafinado ya sea en la provincia o fuera de 

él. 

 

a) Empresarios dedicados a la producción y comercialización de productos de 

queso 

Conocer la opinión de los 5 empresarios dedicado a la producción y comercialización de 

productos lácteos es prioritaria para el desarrollo de la investigación, para lo cual se los 

entrevistara y cuya finalidad es conocer los agentes que interviene en el proceso de 

elaboración y comercialización de producto que ofertan en el mercado. 
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b) Población de Cantón Machala 

La población económicamente activa de la ciudad de Machala es el universo a 

investigar, para eso, se utilizará la encuesta, la misma que según los datos del INEC 

(Instituto nacional de estadísticas y censo) la población económicamente activa de la 

ciudad de Machala es de 106680 personas, distribución que se encuentra detallada a 

continuación: 

N

N
Tm




2
)(%1

 

Tm  = Tamaño muestral 

N  = Población universo 

1 = Valor constante 
  = Error Admisible 

%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

%   = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 

106680)05.0(1

106680

2


Tm  

7.267

106680
Tm  

399Tm  

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta de encuesta 

fue de 399 ciudadanos, con un error admisible del 5%. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

3.5.1. Variable independiente: Estudio de mercado 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS  
INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Investigación de mercado: es 

el análisis que tiene por objeto 

evaluar u determinar los agenten 

que intervienen en la 

comercialización de un 

determinado bien o servicio.    

Demanda de queso 

madurado 

parafinado   

Expectativas de 

consumo  

1 ¿Consumiría queso madurado 

parafinado?  Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Consumo 

2 ¿Sírvase indicar las razones por 

las que consumiría el queso 

madurado parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Frecuencia de 

consumo 

3 ¿Con qué frecuencia lo 

consumiría usted el queso 

madurado parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Punto de venta  

4 ¿En qué lugar le gustaría adquirir 

el queso madurado parafinado?  Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Precio  

5 ¿Cuál es el precio que pagaría 

por la libra de queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Cualidades de 

consumo  

6 ¿Cuál de los siguientes factores 

tomaría en consideración para 

consumir queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Envase  

7 ¿Por su comodidad en qué tipo 

de envases le gustaría que le 

oferten el queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Registro sanitario  

8 ¿Sírvase indicar el beneficio del 

registro sanitario? Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Procedencia  

9 ¿Consumiría queso madurado 

parafinado laborado por una 

empresa netamente machaleña? 
Encuesta  Cuestionario 

Población 

económicamente 

activa de Machala 

Elaboración: Autora 
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3.5.2. Variable dependiente: Comercialización  
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Comercialización: es el 

proceso por el cual se hace 

llegar el queso madurado 

parafinado a los puntos de 

ventas.  

Producción de 

queso madurado 

parafinado  

Tiempo de 

producción  

1 ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la 

producción de queso? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Nivel de 

producción  

2 ¿En los últimos cinco años la 

producción ha?: 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Volumen de 

producción  

3 ¿Cuál es el volumen de producción 

semanal? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Ente regulador  

4 ¿La empresa es regulada por algún 

gremio? En caso de que su repuesta 

sea afirmativa, identifique.  
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Tenencia  

5 ¿Cuál es el régimen de tenencia de la 

empresa? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Personal  

6 ¿Cuántas personas recluta para llevar 

a cabo las labores de la producción? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Incentivo 

gubernamental  

7 ¿Recibe apoyos económicos por parte 

del gobierno? En caso de que su 

respuesta sea negativa, explique. 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Incentivo 

financiero 

privado  

8 ¿Recibe apoyos económicos por parte 

de alguna entidad financiera privada? 

En caso de que su respuesta sea 

negativa, explique. 

Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Maquinaria  Tecnología  

9 ¿Utiliza algún tipo de tecnología para 

su producción? Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 
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Machala  

Zona potencial  Mercado meta  

10 ¿A qué mercado está dirigido la 

producción? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Comercialización  
Canales de 

comercialización  

11 ¿Cuáles son los canales más 

frecuentes que utiliza para colocar sus 

productos en el mercado? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Acabildad de 

compra   

Adquisición del 

producto  

12 ¿Es de fácil adquisición la maquinaria 

que emplea en su producción? 
Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Garantía de calidad   
Certificado de 

calidad  

13 ¿Su producto cuenta con alguna 

certificación de calidad? En caso de 

que su respuesta sea afirmativa, 

detalle de qué tipo de certificación es:   

Encuesta  Cuestionario 

Empresarios 

productores de 

queso del cantón 

Machala  

Inversión  
Incentivo 

bancario  

14 ¿La institución otorga créditos para 

proyectos de inversión relacionadas a 

la producción de queso madurado 

parafinado? En caso de que su 

respuesta sea negativa, explique 

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   

Crédito  Tipo de crédito  

15 ¿Qué tipos de créditos otorga la 

institución financiera a los proyectos 

de inversión relacionadas a la 

producción de queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   

Porcentaje  Tasa de interés  

16 Señale usted ¿qué porcentaje de 

interés otorgó la institución financiera 

para proyectos de inversión 

relacionadas a la producción de queso 

madurado parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   

Tiempo de 

cancelación  
Plazo  

17 ¿Qué tipos de plazos de cancelación 

otorgaría la institución financiera a 

proyectos de inversión relacionadas a 

la producción de queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   



20 

Hipoteca  Garantía  

18 ¿Cuál es el tipo de garantía que se 

solicitaría para acceder a créditos de 

proyectos de inversión relacionadas a 

la producción de queso madurado 

parafinado? 

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   

Documentación  Tramite  

19 De qué tipo es el proceso de la 

tramitación para acceder a créditos de 

proyectos de inversión relacionadas a 

la producción de queso madurado 

parafinado?  

Encuesta  Cuestionario 

Gerentes de 

crédito de las 

instituciones 

bancarias del 

cantón Machala   

Elaboración: Autora 
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3.6. Recolección de la información 

Para la obtención de la información necesaria sobre la  limitada Investigación de 

mercado de queso madurado parafinado y su impacto en el desarrollo microempresaria 

en el cantón Machala provincia de El Oro, se hará uso de las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

 Entrevista: Es la comunicación que se establecerá entre el investigador y el 

sujeto de investigación a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre la comercialización, productos y financiamiento de productos 

lácteos. 

 Encuesta: Este método consistirá en obtener información de los sujetos de 

investigación, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud o 

sugerencias. Se utilizarán éste método debido a que es el más conocido, es de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas. 

 

3.7. Procesamiento y análisis 

El proceso que sugiere es el siguiente: 

1. Se hace limpieza de la información. 

2. Se procede a la codificación de las respuestas. 

3. Se tabula, en donde se relacionan las diferentes respuestas, lo cual se hace a través 

de la de la hoja electrónica Excel. 

4. Se presenta gráficamente las tabulaciones. 

5. Con ese insumo se analiza los resultados y se interpreta, teniendo en cuenta el 

marco teórico. 

6. Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis. 

7. Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis. 

 

3.8. Análisis y diagnóstico 

En este punto nos centraremos en dos aspectos importantes como son: 
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a) Análisis de los resultados estadísticos, obtenidos en el procesamiento de datos 

que se recolectaron en la investigación de campo, para lo cual se aplica boletas de 

encuesta y entrevista, dependiendo de las necesidades del investigador. 

b) La interpretación de los resultados, es el segundo punto a considerar, ya que 

una vez analizados los datos estadísticos estos serán comentados y tomados en 

consideración para concluir, recomendar y proponer. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de encuesta dirigía a la población del cantón Machala 

1. ¿Consumiría queso madurado parafinado?  

CUADRO 1 

Consumo de queso madurado parafinado    

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI 399 100% 

NO   0 0% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 1 

Representación gráfica con respecto al consumo de queso madurado parafinado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de la población consultada con respecto a que si consumirían queso madurado 

parafinado, en su totalidad de los encuestados que representan las opinión de 339 

personas y por ende el 100% de los investigados, manifestaron que si lo harían. Lo que 

es una expectativa favorable para los empresarios que desean producir y comercializar 

queso madurado parafinado ya que este tendría buena acogida entre los gustos y 

preferencias de la población machaleña. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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2. ¿Por qué la consumiría? 

CUADRO 2 

Factores para consumir queso madurado parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

BONDADES CURATIVAS  5 1% 

BONDADES GASTRONÓMICAS  232 58% 

POR PRESENTACIÓN 162 41% 

TIEMPO DE DURACIÓN 0 0% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 2 

Representación gráfica con respecto a los factores para consumir queso madurado 

parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las 399 personas consultadas, el 58% que representa la opinión de 232 individuos 

sugirieron que consumirían queso madura parafinado por su gran aportación a la 

gastronomía, el 41% respaldado por 162 persona manifestó que por su presentación, ya 

que este producto por esta parafinado suele presentar un aspecto agradable y muy 

llamativo lo cual lo convierte en una opción de decoración; y en menor porcentaje pero 

no menos importante con el 1% que presenta la insinuación de 5 personas dijeron que 

adquirían el producto lácteo por sus bondades curativas. Cabe mencionar que el queso 

madurado parafinado es un producto que puede ser demandado por sus diversas 

utilizaciones y bondades.             

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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3. ¿Con qué frecuencia lo consumiría? 

CUADRO 3 

Frecuencia de consumo de queso madurado parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

DIARIA 142 36% 

SEMANAL 136 34% 

QUINCENAL 64 16% 

MENSUAL 57 14% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 3 

Representación gráfica con respecto a la frecuencia de consumo de queso 

madurado parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a la frecuencia de consumo de queso madurado parafinado por parte de la 

población machaleña del 100% de los consultados, 142 personas que representan el 

36% de la muestra consultada dijo que lo haría diariamente, el 34% es decir 136 

personas que lo adquiría o consumiría semanalmente, 64 indagada que equivalen al 16% 

dijo que quincenalmente y el 14% mensualmente. Análisis que nos permite determinar 

la mayor frecuencia de consumos del producto lácteo a comercializar pero lo más 

importante la aceptación que tendrá este entre los potenciales consumidores.       

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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4. ¿En qué lugar le gustaría adquirirlo?  

CUADRO 4 

Lugar de adquisición del queso madurado parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SUPERMERCADO 92 23% 

MERCADO PUBLICO 166 42% 

TIENDAS 141 35% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 4 

Representación gráfica con respecto al lugar de adquisición del queso madurado 

parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a lugar de expendio a donde acudirían los potenciales consumidores a 

adquirir el queso madurado parafinado, 166 personas que representan el 42% dijo que 

sería en el mercado público, el 35% que respalda la sugerencias de 141 consultados 

manifestó que sería en las tiendas y el 23% en supermercado manifestación que la hace 

92 consultados. Es importante enfatizar que las empresas productoras y 

comercializadores de queso madurado parafinado deberían tomar en consideración los 

diferentes canales de distribución pero en especial los mercados públicos el mismo que 

se convertirá en el principal punto de venta para ser llegar el producto lácteo a los 

consumidores machaleños.          

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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5. ¿Cuál es el precio que pagaría por la libra de queso madurado parafinado? 

CUADRO 5 

Precio que se pagaría por el queso madurado parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

$ 1,00 a 1,50 328 82% 

$ 1,51 a 2,00 71 18% 

$ 2,01 a 2,50 0 0% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 5 

Representación gráfica con respecto al precio que se pagaría por el queso 

madurado parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los indagados con respecto a los precios que pagarían los potenciales 

demandantes por la compra del queso madurado parafinado, el 82% que representa la 

opinión de 328 consultados dijo que este oscilaría entre $1,00 a $1,50, mientras que 71 

personas de la muestra consultada manifestó cancelar entre  $1,51 a $2,00 por la libra 

del queso. Cabe mencionar que los comercializadores del queso madurado parafinado 

debería establecer un precio competitivo pero sin desvalorizar la calidad del mismo con 

el cual lograrían una gran demanda del producto y por ende el incremento de su 

rentabilidad.    

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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6. ¿Cuál de los siguientes agentes tomaría en consideración para consumir queso 

madurado parafinado? 

CUADRO 6 

Agentes a tomar en consideración para consumir el queso madurado 

parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

PRECIO 161 40% 

CALIDAD 164 41% 

BONDADES 74 19% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 6 

Representación gráfica con respecto a los agentes a tomar en consideración para 

consumir el queso madurado parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La población del cantón Machala que fue consultada con respecto a los agentes que 

tomaría en consideración para consumir queso madurado parafinado, nos manifestó lo 

siguiente, el 41% coincidió que sería la calidad, lo cual garantizaría la procedencia y el 

estándar con que fue procesado el mismo, el 40% dijo que es el precio que consideraría 

para adquirir el producto y el 19% se basaría en sus bondades es decir la diversidades de 

utilizaciones que se le daría a este. Es importante que los empresarios que incursionaran 

en el mercado del queso madurado parafinado deberán comercializar el producto 

tomando en consideración el precio y la calidad, ya que estas son variables 

determinantes para le demande del producto.    

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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7. ¿Para su comodidad en qué tipo de envases le gustaría que le oferten el queso 

madurado parafinado? 

CUADRO 7 

Envase que en se debería vender el queso madurado parafinado   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

PLÁSTICO  304 76% 

POLIPROPILENO 95 24% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 7 

Representación gráfica con respecto a los envases que en se debería vender el 

queso madurado parafinado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a la presentación del envase en que se comercializaría el queso madurado 

parafinado, del 100% de la población encuestada el 76% dijo que debería ser en envases 

de plástico muy por lo contario el 24% de las muestra consultado que dijo que debería 

ser de polipropileno. Para mayor comodidad de transportación del producto y 

disminución de los costos de producción, los empresarios deberían comercializar el 

queso madurado parafinado en envases de plásticos   

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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8. ¿Cree conveniente que el queso madurado parafinado debe contar con registro 

sanitario? 

CUADRO 8 

Registro sanitario   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI 399 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 8 

Representación gráfica con respecto al registro sanitario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Con respecto a la utilización de registro sanitario en la producción y comercialización 

del queso madurado parafinado, el 100% que representa a 399 personas la muestra 

consultada manifestó que sería lo más idóneo hacer uso de un registro sanitario, ya que 

este garantizaría la calidad y procedencia del mismo, y lo más importante que el 

consumidor se sentiría seguro al momento de consumir el queso.      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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9. ¿Consumiría queso madurado parafinado laborado por una empresa 

netamente machaleña? 

CUADRO 9 

Consumo de queso madurado parafinado  procesado por una empresa local 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI 399 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 9 

Representación gráfica con respecto al consumo de queso madurado parafinado  

procesado por una empresa local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto al consumo de queso madurado parafinado elaborado y comercializado 

por una empresa netamente machaleña, el 100% de la población consultada que 

representa la opinión de 399 personas manifestaron que sí lo harían. Lo cual sería un 

incentivo para el sector empresarial con lo que a su vez se estaría incentivando el nivel 

de empleo ya que con la aparición de una empresa productora y comercializadora de 

queso madurado parafinado se crearían nuevas fuentes de empleo y aumento del nivel 

competitivo de la industria del cantón Machala.     

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a la población del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 



32 

4.2. Análisis e interpretación de encuesta dirigía a los empresas productoras de 

queso del cantón Machala 

1. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la producción de queso? 

CUADRO 10 

Tiempo dedicado a la producción de queso   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

1 – 5 AÑOS  2 40% 

6 – 10 AÑOS  3 60% 

10 – 15 AÑOS  0 0% 

16 AÑOS EN ADELANTE 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 10 

Representación gráfica con respecto al tiempo dedicado a la producción de queso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto al tiempo que tienen las empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de queso, como se observa en la gráfico N° 10, 3 personas que 

representan el 60% tiene entre 6-10 años, mientras que el 40% restante dijo que lleva en 

la producción y comercializando queso entre 1-5 años. Con lo que se denota una gran 

experiencia de los empresarios locales interactuando en el mercado de queso ya sea en 

su producción o comercialización.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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2. ¿En los últimos cinco años la producción ha?: 

CUADRO 11 

Nivel de producción   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

INCREMENTADO  3 60% 

DISMINUIDO  2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 11 

Representación gráfica con respecto al nivel de producción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En cuanto al nivel de producción de queso en lo últimos 5 años, como podemos analizar 

en el gráfico N° 11, de observan diferentes criterios ya que el 60%  es decir 3 

consultados manifiestan que está ha incrementado, muy por lo contario el 40% que dijo 

que ha disminuido, lo cual se debería al aumento de oferentes de queso. Es importante 

enfatizar que la producción y comercialización de queso está en niveles variables pero 

esto no significa que está disminuyendo al contario se mantiene en un nivel razonable, 

por lo que es propicio incursionar en el mercado del queso aún más si aportamos con un 

producto innovador como es el queso madurado parafinado.            

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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3. ¿Cuál es el volumen de producción semanal? 

CUADRO 12 

Volumen de producción   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

200 LIBRAS - 400 LIBRAS 5 100% 

400 LIBRAS – 600 LIBRAS 0 0% 

600 LIBRAS – 800 LIBRAS 0 0% 

800 LIBRAS – 1000 LIBRAS 0 0% 

MÁS DE 1000 LIBRAS 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 12 

Representación gráfica con respecto al volumen de producción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la producción de queso, se constató que los empresarios consultados ofertan 

entre 200 libras - 400 libras semanales, sugerencia manifestada por el 100% de la 

muestra consultada mismo que está constituido por 5 personas. Mismo que abastece al 

mercado meta. Cabe mencionar que los empresarios no supieron manifestar que deben 

incrementar su producción pero por agentes incidentes de carácter económico ven 

limitada su producción, por lo que se les debería dar alternativas de financiamiento.     

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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4. ¿La empresa es regulada por algún gremio? En caso de que su repuesta sea 

afirmativa, identifique.  

CUADRO 13 

Regulación de la actividad   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 13 

Representación gráfica con respecto a la regulación de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se constató que las 5 empresas consultadas no está agremiada a ninguna asociación o 

ente de control, manifestación que nos hizo el 100% de los indagaos. Es importante 

mencionar que una empresa al estar agremiada tiene la facultad de gozar de ciertas 

benéficos sean estos de financiamiento, accesibilidad a mercados, entre otros, por lo que 

es recomendables que las empresas productoras y comercializadoras de queso locales se 

agremien entre sí.     

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 



36 

5. ¿Cuál es el régimen de tenencia de la empresa? 

CUADRO 14 

Régimen de tenencia de la empresa  

Opción Frecuencia  Porcentaje 

PROPIA 5 100% 

CONVENIO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 14 

Representación gráfica con respecto al régimen de tenencia de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Al formular la interrogante con respecto al régimen de tenencia de la empresa, como se 

puede constatar el 100% de los consultados es decir 5 personas dijo que era propia. 

Manifestación que denota que son empresas independientes que no necesitan  de socios 

para su funcionamiento.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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6. ¿Cuántas personas recluta para llevar a cabo las labores de la producción? 

CUADRO 15 

Personas que participan en el proceso de producción del queso   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

1- 4 PERSONAS   5 100% 

5- 10 PERSONAS   0 0% 

11 – 15 PERSONAS  0 0% 

16 PERSONA EN ADELANTE 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 15 

Representación gráfica con respecto a las personas que participan en el proceso de 

producción del queso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto al personal con que cuenta la empresa para el proceso de producción y 

comercialización del queso, el 100% que representa la opinión de 5 personas, nos 

manifestó que este cuenta con 1 - 4 personas, eso se debe a que son empresas pequeñas 

por lo que no requieren demasiado personal para el funcionamiento de la empresa.       

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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7. ¿Recibe apoyos económicos por parte del gobierno? En caso de que su 

respuesta sea negativa, explique. 

CUADRO 16 

Incentivo gubernamental   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 16 

Representación gráfica con respecto al incentivo gubernamental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De manera unánime el 100% que representa a 5 personas de los empresarios 

consultados nos manifestaron  no haber recibe apoyos económicos por parte del 

gobierno, por lo que consideran estar abandonados por el gobierno local de turno, lo que 

a su vez está limitando su actividad productiva.   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 



39 

8. ¿Recibe apoyos económicos por parte de alguna entidad financiera privada? 

En caso de que su respuesta sea negativa, explique. 

CUADRO 17 

Incentivo económico de la entidades financieras  

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 17 

Representación gráfica con respecto al incentivo económico de las entidades 

financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Con referente a que si han recibe apoyos económicos por parte de alguna entidad 

financiera privada, del 100% de la muestra consultada, el 80% que representa a 

sugerencia de 4 personas dijo que si, lo cual lo han hecho a través de créditos 

solicitados, muy por lo contario el 20% manifestó que no, esto se debe a que las 

instituciones bancarias a donde acudía les solicitaban documentación rigurosa y las 

exigencias de garantías y pago no eran las convenientes, por lo que terminaba 

desistiendo de solicitar el crédito.   

  

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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9. ¿Utiliza algún tipo de tecnología para su producción? 

CUADRO 18 

Empleo de tecnología en el proceso de producción del queso   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 18 

Representación gráfica con respecto al empleo de tecnología en el proceso de 

producción del queso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la utilización de tecnología en el proceso de producción de queso el 100% 

que representa la manifestación de 5 consultados dijo no hacerlo. Lo que cual podría ser 

un factor que limita el nivel de producción y comercialización del producto lácteo como 

se observa en los gráficos N° 11 y 12, por lo que es conveniente que estos hagan uso de 

tecnología de punta para incrementar su nivel competitivo.        

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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10. ¿A qué mercado está dirigido la producción? 

CUADRO 19 

Mercado meta   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

LOCAL 5 100% 

REGIONAL 0 0% 

NACIONAL 0 0% 

EXTERIOR 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 19 

Representación gráfica con respecto al Mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la interrogante con respecto a qué mercado está dirigida la producción de 

queso, el 100% que representa la sugerencia de los 5  empresarios consultados dijo que 

era el mercado local. Es importante enfatizar que los empresarios debe incursionar en 

nuevos mercados pero para esto necesitan que incentivos económicos que potencialicen 

su actividad.     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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11. ¿Cuáles son los canales más frecuentes que utiliza para colocar sus productos 

en el mercado? 

CUADRO 20 

Canales de comercialización empleados para la venta del queso   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

a) PUNTOS DE VENTA PROPIOS  5 100% 

b) CADENAS ESPECIALIZADAS  0 0% 

c) DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 0 0% 

d) COMERCIALIZADORES 

INTERNACIONALES  
0 0% 

e) VENTA DIRECTA 0 0% 

f) COMERCIO ELECTRÓNICO  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 20 

Representación gráfica con respecto a los canales de comercialización empleados 

para la venta del queso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Entre los canales de comercialización que emplea el empresario se pudo constatar que el 

100% representado por los 5 consultados hace uso de punto de venta propio, esto se 

debe a que el mismo empresario se encarga de la venta del producto para no hacer uso 

de intermediarios, los mismo que suelen especular en el aumento del precio de venta, lo 

que es perjudicial para la demanda del queso ya que podría disminuir.    

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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12. ¿Su producto cuenta con alguna certificación de calidad? En caso de que su 

respuesta sea afirmativa, detalle de qué tipo de certificación es:   

CUADRO 21 

Empleo de certificados de calidad   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

 

Gráfico 21 

Representación gráfica con respecto al empleo de certificados de calidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se constató que las empresas consultadas no cuentan con ningún certificado de calidad, 

lo cual se confirmó a través de la interrogante con respecto a que si cuenta con alguna 

certificación que avale  la calidad del producto que ofertan, lo que manifestaron las 5 

personas que constituyen el 100% del universo investigado que no lo tiene. Con lo cual 

queda en claro que el producto que comercializan no tiene garantías de calidad lo cual 

incide para que muchas personas se abstengan a demandarlo, con lo cual pierden 

potenciales clientes.     

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empresas productoras de queso 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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4.3. Análisis e interpretación de encuesta dirigía a los gerentes de créditos de la 

instituciones bancaras públicas y privadas del cantón Machala  

1. ¿La institución otorga créditos para proyectos de inversión relacionadas a la 

producción de queso madurado parafinado? En caso de que su respuesta sea 

negativa, explique 

CUADRO 22 

Otorgación de créditos para proyectos de inversión   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

SI  9 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 22 

Representación gráfica con respecto a la otorgación de créditos para proyectos de 

inversión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con respecto a la interrogante en cuanto a si otorga créditos para proyectos de inversión 

relacionadas a la producción de queso madurado parafinado, el 100% de los consultados 

que representa la opinión de 9 personas manifestó que sí. Esto se debe a que como 

instituciones financieras tiene como objetivo primordial financiar e incentivar la 

inversión y producción sin importar el tipo de producto que se produzca o comercialice 

siempre y cuando sea rentable.    

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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2. ¿Qué tipos de créditos otorga la institución financiera a los proyectos de 

inversión relacionadas a la producción de queso madurado parafinado? 

CUADRO 23 

Tipo de créditos otorga para la producción de queso madurado parafinado 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

PRODUCTIVO CORPORATIVO 0 0% 

PRODUCTIVO EMPRESARIAL 0 0% 

PRODUCTIVO PYMES 9 100% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 23 

Representación gráfica con respecto al tipo de créditos otorga para la producción 

de queso madurado parafinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La producción de queso madurado parafinado por tratarse de una actividad en pequeña 

escala, las instituciones financieras les otorgarían créditos de carácter productivo 

PYMES, sugerencia respaldada por el 100% de los gerentes de créditos consultados, 

mismas que esta respalda por 9 personas consultadas.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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3. Señale usted ¿Qué porcentaje de interés otorgó la institución financiera para 

proyectos de inversión relacionadas a la producción de queso madurado 

parafinado? 

CUADRO 24 

Tasa de interés establecido en los créditos otorga para la producción de queso 

madurado parafinado 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

8.95% 9 100% 

9.76% 0 0% 

11.23% 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 24 

Representación gráfica con respecto a la tasa de interés establecido en los créditos 

otorga para la producción de queso madurado parafinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En cuando a la interrogante con respecto al porcentaje de interés que establecería la 

institución financiera para proyectos de inversión relacionadas a la producción de queso 

madurado parafinado, el 100% que representa la opinión de los 9 consultados dijo que 

sería 8.95% anual, misma que sería establecida para las PYMES por ser un interés bajo 

en comparación a los créditos corporativos.    

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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4. ¿Qué tipos de plazos de cancelación otorgaría la institución financiera a 

proyectos de inversión relacionadas a la producción de queso madurado 

parafinado? 

CUADRO 25 

Plazo de cancelación de créditos relacionados a la producción de queso 

madurado parafinado 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

12 MESES  0 0% 

24 MESES  9 100% 

36 MESES 0 0% 

48 MESES A MÁS  0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 25 

Representación gráfica con respecto al plazo de cancelación de créditos 

relacionados a la producción de queso madurado parafinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto al plazo que se otorgaría para la cancelación de créditos a proyectos de 

inversión relacionadas a la producción de queso madurado parafinado, 9 de los 

consultados que representan el 100% de la muestra investigada manifestó que por lo 

general suele ser de 24 meses (2 años), manifestando además que lo plazos suelen ser 

establecidos dependiendo del monto solicitado por el deudor.     

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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5. ¿Cuál es el tipo de garantía que se solicitaría para acceder a créditos de 

proyectos de inversión relacionadas a la producción de queso madurado 

parafinado? 

CUADRO 26 

Garantía que se solicita para la otorgación de créditos relacionados a la 

producción de queso madurado parafinado 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

PERSONAL  0 0% 

HIPOTECARIOS 9 100% 

PRENDARIO 0 0% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 26 

Representación gráfica con respecto a la garantía que se solicita para la otorgación 

de créditos relacionados a la producción de queso madurado parafinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los gerentes de créditos que representa a las 9 personas consultadas con 

respecto al tipo de garantía que se solicitaría para acceder a créditos de proyectos de 

inversión relacionadas a la producción de queso madurado parafinado, manifestaron que 

sería el hipotecario, ya que es de carácter de inversión y por ende la institución debe 

asegurar el dinero aprestar ya que están suelen no ser rentables en ciertos casos.    

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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6. ¿De qué tipo es el proceso de la tramitación para acceder a créditos de 

proyectos de inversión relacionadas a la producción de queso madurado 

parafinado? 

CUADRO 27 

Proceso de tramitación para acceder a créditos de inversión relacionadas a la 

producción de queso madurado parafinado 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

RÁPIDO 0 0% 

RIGUROSA  9 100% 

LENTO 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

 

Gráfico 27 

Representación gráfica con respecto al proceso de tramitación para acceder a 

créditos de inversión relacionadas a la producción de queso madurado parafinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Por tratar de un crédito de inversión la institución bancaria debe ser meticulosa en la 

documentación que solicita, es por eso que suele ser rigurosa manifestación expuesta 

por el 100% de las gerentes de créditos consultados, misma que está respaldada por las 

9 personas consultadas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los gerentes de créditos de la instituciones bancarias del cantón Machala 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Una vez culminado el proceso de investigación de campo en donde se obtuvo 

información relevante en cuanto el problema objeto de estudio, cabe mencionar que la 

información que se recabo a través de la encuesta y entrevista estuvo dirigida a las 

unidades de investigación o personas cercanas a problema en indagación. Es así que 

llagamos a conclusiones muy importantes:  

 Se determinó que no existe ningún tipo de estudio investigativo con respecto a la 

producción y comercialización de queso madurado parafinado, por lo que hasta la 

actualidad no se conoce las expectativas de demanda que tendría este en el mercado 

no solo machaleño sino de la provincia. Lo que se debería en cierta parte por el 

desinterés de los empresarios locales por incursionar con nuevos productos 

innovadores. 

 Se identificó que los productores de queso comercializan su producto en el mercado 

local, lo más preocupante es que no les interesa expandirse a nuevos mercados ya 

que esto le presenta riesgo y una mayor inversión, por lo que presenta un desinterés 

en ir a competir a una zona de comercialización, lo que a su vez representa una 

limitación para la actividad láctea que se desarrolla en el cantón Machala y por ende 

en la sector empresarial. 

 Otro de los aspecto a revelar es que el 100% de los empresarios consultados, 

manifestaron no emplear  ningún tipo o media como estrategia de marketing para 

comercializar su producto al consumidor final, por lo que el queso se estancan en 

una sola zona determinado, por lo que tiende a tener poca demanda y por ende su 

producción, es por eso que mucho de los productores consideran además que su 

nivel de producción ha decrecido. 

 Es importante enfatizar que el 100% de los productores no han recibido ayuda de 

gobierno en el aspecto de financiamiento, pero sí de la instituciones financieros, las 

misma que les solicitan excesiva documentación para poder acceder al 
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financiamiento, por lo que en ciertos casos desisten de financiar nuevas inversiones, 

lo cual repercute para que su actividad se vea estancada y sean menos competitivos. 

 Uno de los factores que inciden para que la comercialización de queso se vea 

estancada y en varios casos decreciendo, es que este producto no cuenta con ningún 

tipo de certificación de calidad, es decir un analizador que garantice la buena calidad 

y procedencia del queso, por lo que gran parte de los potenciales consumidores 

desisten de adquirir el producto ya que no encuentran garantías de calidad y 

salubridad del producto. 
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5.2. Recomendaciones  

Una vez concluido el proceso de investigación, es propicio que se determinen las 

posibles soluciones a través de recomendaciones, misma que orientan a dar solución a 

los factores que podrán estar incidiendo en la producción y comercialización 

competitiva del queso madurado parafinado, es así que tenemos:     

 Desarrollar y ejecutar una investigación de mercado del queso madurado 

parafinado, con el fin de determinador cado uno de los agentes que intervienen en 

su producción y comercialización, es decir crear un documento de referencia para 

los actuales y futuros inversionistas que deseen incursionar en el mercado del 

queso con valor agregado.  

 Es fundamental que los entes gubernamentales de competitividad y producción 

presten asesoría a los productores de queso con la finalidad de que los oriente 

sobre la importancia de innovador y expansión a nuevos mercados, con lo que 

lograría esta actividad ser más competitivos y por supuesto el sector 

microempresaria no solo del cantón Machala sino de la provincia. 

 Es importante que los actuales y futuros productores y comercializadores de queso 

hagan uso de recursos de marketing para promocionar su bien, con el único 

objetivo que de sus producto llegue a más personas, ya que a través de este 

recurso de publicidad se hará conocer el queso madurado parafinado a sectores o 

mercados más alejados, con lo cual tendría una mayor acogida y por supuesto un 

aumento en su demanda. 

 Es propicio que los entidades gubernamentales presten mayor interés por financiar 

actividades microempresariales para lograr que estas sean más competitivas, en el 

caso de la entidades de financiamiento deban ser más flexibles en los 

requerimientos que solicitan a los actuales y futuros inversionistas, más aun 

cuanto el crédito es la fuente primordial para el incentivo de inversiones. 

 Los futuros productores y comercializadores de queso madurado parafina deben 

garantizar el origen y calidad del producto, para lo cual tiene que hacer uso de un 

certificado que abalice la procedencia del mismo, recomendación que va dirigida 

también a los actuales a los productores de queso con la cual tendría aumento en 

la demanda del queso que ofertan a las población machaleña. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta 

Investigación de mercado para comercialización de queso madurado parafinado.  

6.2. Justificación 

Las empresas constantemente esta buscado nuevos nichos de mercados para competir, 

pero para esto debe incursionar con productos innovadores que satisfagan a una 

demanda insatisfecha, pero lo más importantes que sea rentable para la organización, es 

por eso que esta deben buscar estudios o herramientas que le den una visión real del 

mercado meta. 

Con lo que nace la iniciativa de desarrollar una "INVESTIGACION DE MERCADO 

DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO" el cual como anteriormente lo había mencionado tiene 

como objetivo indagar el mercado de queso madura parafinado pero a la vez 

determinara los agentes que intervienen este. 

6.3. Objetivo 

6.3.1. Objetivo general 

Elaborar una investigación de mercado con el fin determinar el nivel de aceptación que 

tiene el queso madurado parafinado, así como los gustos y preferencias del consumidor 

de la ciudad de Machala para elevar el desarrollo microempresarial. 

6.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de mercado en el consumo de queso madurado en la ciudad de 

Machala para establecer la segmentación adecuada en la comercialización del 

producto. 
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 Establecer las estrategias de marketing en la oferta del queso madurado parafinado 

así como los gustos y preferencias de la población de Machala para elevar el 

conocimiento del producto.  

 Determina la normativa aplicada en las instituciones financieras intermediarias para 

incrementar el nivel competitivo de las empresas que elaboran productos lácteos en 

el cantón Machala.. 

6.4. Descripción de la propuesta 

La propuesta que tiene por objetivo elaborar una investigación de mercado para la 

comercialización de queso madurado parafinado, es de carácter académico-económico-

financiero, describe cada una de las fases que se deben tomar en consideración para 

realizar la comercialización e inversión oportuna y maximizar lo mayor posible los 

recursos. 

Para ello en estudio hace hincapié al análisis de mercado, costos, gastos y rentabilidad 

que tendrá la producción y comercialización del queso madurado parafina, es por eso 

que se una descripción pormenorizada de la inversión que se va a realizar y de la 

utilidad que se obtendrá, tal como se describe en a continuación: 

6.5. Fundamentación científica 

Para la producción y comercialización del queso madurado parafinado, es importante 

que la empresa tome en consideración la investigación de mercado como una propuesta 

para el funcionamiento eficiente y competitivo de la organización comercial. Cabe 

mencionar que la investigación  está elaborado en información real, es decir que los 

cálculos se hicieron es base a costos actuales y reales de cada uno de los agentes (costo 

de materia prima, terreno, maquinaria, suministros y contratación del personal idóneo) 

que intervendrán en el proceso de producción y comercialización. Para ello se describe a 

continuación cada uno de los cálculos: 

6.5.1. Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado facilitara encontrar los clientes que tendrán las 

características que el producto ofrece, así mismo se identificara donde se encuentran 

estas personas y los factores más importantes para que estas personas sean un grupo.  
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Para realizar una buena segmentación en el caso de la presente investigación se deberá 

saber cómo se comporta del mercado de Machala, pues se deben definen los factores 

claves del producto.  

Ya teniendo estos factores se empezará analizar la ubicación de los diferentes 

segmentos y se analiza donde se cruzan, para ser una promoción del producto más 

efectiva. En fin se busca el nicho del mercado que mejor se adapta al producto, para ello 

se tomara en consideración los siguientes agentes: 

6.5.1.1. Mercado meta 

El producto como es el queso madurado parafinado va dirigido a hombres, mujeres y 

personas adultas mayores, que conforman la Población Económicamente Activa, los 

mismo que pertenecen al mayor grupo de la población del cantón Machala con el 54,6% 

el cual es el mercado, diferenciando a los clientes los cuales se segmentan por su 

capacidad de compra, se debe mencionar que el producto tendrá gran acogida entre los 

potenciales consumidores ya que el 100% de los consultados (399 personas) se 

mostraron interesados en comprar el queso madurado parafinado, de los cuales el 78% 

eran mujeres y el 22% hombres, manifestando que una de las principales características 

a tomar en consideración para el consumo del queso es por sus bondades gastronómicas 

(58%), es importante mencionar que de acuerdo al estudio de mercado realizado que 

proyecta que se venderán 4989 libras de queso al mes con un precio por libra de $1,50, 

lo cual genera un ingreso mensual de $7483,50.  

Uno de los puntos fuertes a exponer es que los potenciales consumidores del queso 

madura parafinado tendrá una frecuencia de consumo significativa ya que se pudo 

constatare que el 36% de ellos lo haría diariamente en relación al  34% y 15% que los 

harían semanalmente o quincenalmente, lo que nos permite determinar la mayor 

frecuencia de consumos del producto lácteo a comercializar en el mercado público o 

tiendas, pero lo más importante la aceptación que tendrá este entre los consumidores.        

Cabe mencionar que el presente estudio también sirve como base para atraer otros 

segmentos objetivos. Nos referimos a la clase alta y media puesto que su poder 

adquisitivo le permite comprar el producto que se va a ofertar, es importante enfatizar 

que el producto no va a estar dirigido a la clase baja (media baja) pues ellos tienen otras 

prioridades de cubrir. 
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Las expectativas de la empresa QuesosParafina S.A., es aun corto plazo expandirse al 

mercado exterior y no solo centrarse en el local, como ha venido haciendo el 100% de 

los productores consultados en donde manifiesta que su producción está destinada al 

mercado local. Por lo que es importante que los empresarios debe incursionar en nuevos 

mercados pero para esto necesitan que incentivos económicos que potencialicen su 

actividad. 

6.5.1.2. Poder de negociación de los proveedores 

La empresa productora y comercializadora de queso madurado parafinado será muy 

dependiente de su proveedor de la materia prima es decir de la leche, puesto que esta es 

sumamente indispensable para el proceso de producción, es por esto que después de un 

buen periodo de tiempo incursionando en el mercado, se cree de vital importancia crear 

convenios de proveeduría con nuestros principal proveedor de lecha, con el fin de 

asegurar la cuota diaria de leche que se necesita para la producción cuando exista 

escases de la misma y así poder cumplir con el volumen de producción y con nuestros 

clientes.              

6.5.1.3. Poder de negociación de los compradores  

Dentro de la relación Fabricante-Distribuidor, no existe poder de negociación de los 

compradores, ya que los mayoristas se rigen a nuestro precio, que como lo hemos 

manifestado anteriormente es accesible en comparación al producto que oferta la 

competencia ya que el nuestro tendrá un precio de venta de 1.50 la libra tal como se lo 

expone en el cuadro Nº5.     

6.5.1.4. Análisis de la viabilidad de la empresa 

Esta herramienta estratégica nos permitirá conocer la situación real en que se encuentra 

la empresa, así como el riego y las oportunidades que brinda el mercado. 

Fortalezas 

 Los clientes perciben que el queso madurado parafinado es de buena calidad ya que 

es de origen natural. 

 El producto tendrá presencia en los principales centros comerciales de la ciudad de 

Machala. 
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 El precio del producto es accesible, el cual está fijado de acorde al poder adquisitivo 

de la población. 

 Se ofrecerá un producto procesado artesanalmente sin el uso de preservantes. 

 Promociones     

Debilidad 

 No existe posicionamiento de la marca 

 Falta de reconocimiento de la marca por falta del slogan 

 Carencia de relación efectiva de la empresa con los clientes 

 La empresa no está suficientemente focalizada en el mercado 

 

Oportunidades 

 Venta directa del producto a los puntos de distribución 

 Analizar la rentabilidad de alianzas comerciales 

 Ser auspiciante de eventos relacionados con la marca 

 Creación de líneas de producción 

 

Amenazas 

 Cuenta con una gran amenaza 

 Empresas con mayor experiencia 

 Incremento de competencia directa 

 Apreturas comerciales puede provocar el ingreso de nuevos competidores  

 

6.5.1.5. Posicionamiento 

QuesosParafina S.A es un empresa que tiene un bajo posicionamiento por la poca 

comunicación que existe actualmente, ya que cabe mencionar que esta es nueva en el 

mercado la valoración del cliente con respecto al productos es que la empresa ofrecerá 

un productos de calidad el mismo que brindara confianza y seguridad en sí mismo. Para 

ellos es importante hacer uso de un plan de marketing, el cual se describe a 

continuación:       

6.5.1.5.1.1. Estrategias de marketing 
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Con la finalidad de posicionar el producto y la marca Quesos Parafina S.A., desarrolla 

las estrategias de marketing en dos fases, centradas en la segmentación, publicidad y 

servicio al cliente. 

FASE I 

Estrategias Intensivas 

Dentro de las estrategias intensivas, se empleará la de penetración en el mercado, con la 

finalidad de aumentar la participación del mercado, mediante un esfuerzo mayor para la 

comercialización, aumentando la cantidad de vendedores, publicidad y ofertas 

tentativas, que despierten la atención del cliente. 

Para el caso de la empresa QuesosParafina S.A., se creara una base de dados para 

clasificar clientes en categoría A, B, C, y D segmentándolos según su ubicación 

sectorial permitiéndome, dividir el mercado total en grupos homogéneos de clientes 

dependiendo de sus necesidades, características o comportamientos; clasificados como: 

potenciales, medio, y ocasionales. Tomando en consideración con siguientes aspectos: 

Cuadro 28 
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Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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FASE II 

Tácticas de publicidad 

 Realizar el diseño de una gigantografía y colocar en los puntos estratégicos de la 

ciudad de Machala para publicitar el producto que ofrece la empresa QuesosParafina 

S.A. 

 Diseño hojas volantes para entregar a los clientes y potenciales cliente 

promocionando el producto que ofrece la empresa QuesosParafina S.A. 

 Realizar el diseño de un espacio publicitario para la prensa escrita en los diarios de 

mayor circulación, con el fin de dar a conocer el producto que ofrece la empresa 

QuesosParafina S.A. 

 Realizar el diseño de un espacio publicitario para la red social Facebook con el 

objetivo de dar a conocer y posicionar el producto que ofrece la empresa 

QuesosParafina S.A. 

GIGANTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 10 de Agosto y Arizaga 

PBX: 07-2945384 Cel.: 0993026767 

MACHALA, EL ORO 
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Las gigantografías serán a color y en diseño especificado en la parte superior de 3mts x 

6mts, las mismas que deberán ser ubicadas en lugares estratégicos altos (esquinas) de la 

ciudad de Machala. Se realizará convenido con los dueños de los edificios para realizar 

el contrato de exhibición durante de 3 a 4 meses. 

El diseño de la gigantografía llevará el logo de la empresa, el producto que ofrece y la 

dirección de su oficina. Se utilizará los colores llamativos con el fin de llamar la 

atención de los transeúntes. 

 

HOJAS VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 7000 hojas volante con la medida de 21cm por 14,75cm full color para 

entregar en las partes estratégicas del centro de la ciudad. También se entregará en el 

punto de oficina y en supermercados. 

OFRECEMOS QUESO 
MADURADO 

PARAFINADO DE LA 
MEJOR CALIDAD  

Calle 10 de Agosto y Arízaga 

PBX: 07-2945384  

Cel.: 0993026767 

MACHALA, EL ORO 
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El diseño de la hoja volante llevará el logo de la empresa, el producto que ofrece y la 

dirección de su oficina. Se utilizará los colores llamativos con el fin de llamar la 

atención de los transeúntes. 

ESPACIO PUBLICITARIO PARA PRENSA ESCRITA 

Se diseña un espacio de ¼ de página a color a ser publicada en el diario de mayor 

circulación (El Nacional), los días domingo, publicación que será pasada durante los 

días lunes y domingo por un mes. El diseño del espacio publicitario de prensa escrita 

estará bajo presupuesto y tendrá la siguiente presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFRECEMOS QUESO MADURADO 
PARAFINADO DE LA MEJOR CALIDAD EN 

UNA GRAN VARIEDAD   

Calle 10 de Agosto y Arízaga 

PBX: 07-2945384  

Cel.: 0993026767 

MACHALA, EL ORO 
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SPOT TELEVISIVO DE PROYECCIONES EN PANTALLA LED 

El spot televisivo de proyecciones en la pantalla led será pasado durante 1 año en la pantalla gigante ubicada en la avenida principal de la ciudad 

de Machala. La idea es que se aplique el detalle especificado con la finalidad de la empresa y el producto que oferta. 

Cuadro  

Idea Mercado Tiempo 
Personajes de 

Actuación 

N° de 

Personas 
STORYBOARD Imagen Visual Observación 

Dar a conocer a 

la ciudadanía en 

general el 

producto que 

ofrece 

QuesosParafina 

S.A., logrando a 

su vez 

posicionara la 

marca 

corporativa de la 

empresa y del 

producto 

mismo.  

Habitantes del 

cantón 

Machala   

20 segundos Naturaleza  

1 Oficinista  

1 Cliente  

2 1. Escenas de 

naturaleza, una 

oficinista atendiendo 

a un cliente y la 

planta de producción 

de la empresa donde 

explica el proceso de 

producción y el 

resultado que se tiene.  

2. Al final aparecen 

imágenes de la 

empresa y del 

producto.  

Planta productora  

Una mujer  

Un Hombre  

Instalaciones de 

la empresa en 

especial la área 

de producción  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA RED SOCIAL FACEBOOK 

El diseño será publicidad en la red social Facebook, en la parte inicial de la página se 

colocará como foto de perfil el diseño de publicitario del producto, y se asociará con 

todos los clientes que ingresen a la empresa, se realizará etiquetación para sorteos, y 

todos los anuncios de novedad. Adicional se utilizará la página para emitir información 

del producto y de las novedades del mismo. Esta página será creada con el fin de 

promocionar el producto y a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTULACIÓN PARA FRENTE DE OFICINA 

El diseño de rotulo será para ubicar en la parte frente de la oficina de la empresa. El 

propósito es dar a conocer el nombre de la organización, su existencia y 

OFRECEMOS QUESO MADURADO 
PARAFINADO DE LA MEJOR CALIDAD 

EN UNA GRAN VARIEDAD   

Calle 10 de Agosto y Arízaga 

PBX: 07-2945384  

Cel.: 0993026767 

MACHALA, EL ORO 
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posicionamiento. La rotulación será de las medidas 3m de ancho x 1,20 m de alto, será 

luminoso para ser encendido durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.6. El producto 

Para lograr la diferenciación de nuestro producto, que será comercializado en el 

mercado local con el nombre “EL ARTESANAL”. Centrándome en este nombre porque 

es sencillo, claro y concreto. 

 

 

 

 

 

Calle 10 de Agosto y Arizaga 

PBX: 07-2945384  

Cel.: 0993026767 

MACHALA, EL ORO 

OFRECEMOS QUESO MADURADO 
PARAFINADO DE LA MEJOR CALIDAD 

EN UNA GRAN VARIEDAD   
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Es muy importante que la empresa tome en consideración la sugerencias expuesta por 

los consultados en donde se determinó que el 58% consumirían queso madura 

parafinado por su gran aportación a la gastronomía, el 41% por su presentación, ya que 

este producto por esta parafinado suele presentar un aspecto agradable y muy llamativo 

lo cual lo convierte en una opción de decoración. Cabe además mencionar que el queso 

madurado parafinado es un producto que puede ser demandado por sus diversas 

utilizaciones y bondades. Por lo que se lo debe explotar en toda su magnitud.  

Otro de los puntos a tomar en consideración es que el producto con el fin de cumplir 

con las expectativas  empresariales este hará a través del uso de tecnología muy a lo 

contrario de los productores locales ya que el 100% manifestaron no emplear ningún 

tipo de equipo tecnológico, lo que cual podría ser un factor que limita su nivel de 

producción y comercialización del producto lácteo, por lo que le es imprescindible a la 

empresa QuesosParafina S.A. hacer uso de maquinaria, infraestructura y talento humana 

idóneo más aún si se quiere crear una cultura de consumos del queso madurado 

parafinado en la población de Machala. 

6.5.1.7. Fijación de precio 

La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental dentro del 

proceso de fijación del mismo porque establece las directrices y límites para: la fijación 

del precio inicial y los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del 

producto, todo lo cual, apunta al logro de los objetivos que se persiguen con el precio. 

Por ello, resulta imprescindible tener un buen conocimiento acerca de varios puntos a 

considerar al momento de diseñar una estrategia de este tipo. Se establece el precio 

mediante un promedio del Precio de Venta al Público ya existentes en el mercado y que 

están dentro de nuestro mismo segmento en el cual de acuerdo a la encuesta a la 

población se pudo determinar que 82% de los consultados estarían dispuestos a pagar de 

entre $1,00 a $1,50 por el producto. Pero cabe mencionar que la empresa 

comercializadora del queso madurado parafinado deberá establecer un PVP competitivo 

pero sin desvalorizar la calidad del mismo con el cual lograrían una gran demanda del 

producto y por ende el incremento de su rentabilidad, en base a los expuesto se 

establece una estrategia inicial de penetración, es decir mantener precios bajos en el 

mercado, para facilitar la comercialización del mismo.  
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6.5.1.8. Promoción 

Debido a que es un producto nuevo en el mercado, hay que lograr que la gente conozca 

el producto, que se familiarice con el mismo, que lo identifique y lo prefiere. Para llegar 

a un posicionamiento deseado la empresa optará por tomar los elementos más 

importantes de la promoción. 

Ventas Personales: El queso será diseñado de acuerdo a gustos, tendencias y 

preferencias del consumidor, y para que esto sea más fácil, habrá un vendedor en cada 

punto de venta para que pueda asesorar de una mejor manera la compra, y así tener 

clientes satisfechos y así lograr la fidelidad del mismo, cabe mencionar que para que 

exista una mejor transportación del queso este será despachado en envases de plástico 

tal como lo sugiere el 76% de las personas consultadas, ya que este facilidad su 

movilidad. Con lo que se podría decir que para mayor comodidad de transportación del 

producto y disminución de los costos de producción la empresa deberá comercializar el 

queso madurado parafinado en envases o fundas de plástico.  

Promoción: Los principales objetivos de una buena publicidad son: informar, persuadir 

y recordar. Y esto lo lograremos con los medios mencionados en el plan de marketing. 

Marketing directo: recordemos que es llegar de forma personalizada al cliente para 

que nos pueda decir que tan a gusto esta con el producto, por medio de encuestas al 

consumidor final, y a los clientes (parques), por medio de llamadas telefónica, por este 

medio, para obtener nuevos clientes. 

6.5.1.9. Distribución  

QuesosParafina S.A. al ser una empresa que comercializará en el mercado local de 

forma directa en decir no emplear los servicios de intermediaros, ya que cabe mencionar 

que le 42% de los consultados manifestó que acudirá al mercado público a comprar el 

queso madurado parafinado, el producto se presentará en forma circular cubierto de 

parafina en diferentes colores para su presentación, a la que se va adherir etiqueta con el 

nombre y especificaciones técnicas del producto, el mismo se lo presenta en forma 

directa tanto para el comprador mayorista como para el consumidor final. 
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Es importante enfatizar que las empresas productoras y comercializadores de queso 

madurado parafinado deberían tomar en consideración los diferentes canales de 

distribución pero en especial los mercados públicos el mismo que se convertirá en el 

principal punto de venta para ser llegar el producto lácteo a los consumidores 

machaleños.    

 

En cuanto a la estética e identificación del embalaje se debe tomar en cuenta el tamaño 

o volumen del mismo para que no se tenga inconvenientes el momento de transportar el 

empaque al medio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

QUESO MADURADO 

PARAFINADO 

SUPERMERCADO 23% DE 

PARTICIPACIÓN    

MERCADO PÚBLICO 42% 

DE PARTICIPACIÓN      

TIENDAS 35% DE 

PARTICIPACIÓN       

CONSUMIDOR FINAL   

CONSUMIDOR FINAL   

 

CONSUMIDOR FINAL   
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ANEXO 1 

CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESA 

 

La evaluación socio – económico de la empresa QUESOSPARAFINA S.A., se 

fundamenta en la creación de nuevas fuentes de trabajo, especialmente profesionales; en 

el aprovechamiento de los recursos e infraestructura con la que cuenta nuestro medio y 

que no son técnicamente aprovechados o explotados, lo cual estimulará el desarrollo 

económico - social de Machala y la provincia de El Oro. 

 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

La creación de la empresa QUESOSPARAFINA S.A se fundamenta en la producción y 

comercialización de queso madurado parafinado en la Cuidad de Machala.  

 

CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESA 

 

EXTRACTO DE LA MINUTA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA                  

” QUESOSPARAFINA S.A., 

 

a) SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura las 

siguientes personas; Cabay Guachisaca Yadira Gabriela, casada, de nacionalidad 

ecuatoriana con domicilio en la Ciudad de Santa Rosa en las calles Libertad 1122 y 

Guayas ; Ing. Cabeza Franco Gianela Nairovi, soltera, de nacionalidad ecuatoriana con 

domicilio en la ciudad de Santa Rosa, en las calles Eloy Alfaro y Olmedo; Cárdenas 

Burgos Ángel Daniel, casado, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de 

Santa Rosa en las calles Sucre y Libertad, y Chávez Asanza Aitana Darlet soltera, de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, en las calles 

Libertad entre Guayas y Olmedo comparecen en esta notaría para declarar lo siguiente: 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 

constituyen, como efecto lo hacen, una Sociedad Anónima, que se someterá a las 
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disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las 

partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA 

 

Título I 

 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es ” 

QUESOSPARAFINA S.A., lo que significa QUESO PARAFINADO S.A, 

 

Articulo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es Machala  Parroquia 

Machala Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares 

dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

Artículo 3°.- Objeto.- El Objeto de la compañía consiste en la exportación de bufandas 

de lana de alpaca, por lo que está debidamente afiliada a la respectiva Cámara de 

Comercio, según lo dispone el artículo 137 de la Ley de Compañías y el Art. 13 de la 

Ley de Cámaras de Comercio. 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la Ley. 

 

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la Compañía es de veinte días, contados a 

partir de la fecha de suscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que pueda 

disolverse o liquidarse antes de concluido su plazo de duración, sujetándose, en 

cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Título II 

 

Del Capital 

Artículo 5°.- Capital y participantes.-  El capital social es de doscientos ochenta y tres 
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mil trescientos sesenta, 00/100 dólares americanos divididos en acciones de un dólar de 

valor nominal cada una. 

 

Título  III 

 

Del Gobierno y de la Administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general 

de accionistas, y su administración al Gerente y al Presidente. 

Artículo 7°.-Convocatorias.- La convocatoria a  junta general efectuará el Gerente de la 

compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada uno de los 

accionistas, con ocho días de anticipación por lo menos, respecto de aquél en que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contará el de la convocatoria, ni el de la 

realización de la junta.   

 

Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia del más de 50% del 

capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número 

de accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de Ley. En esta 

última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.  

 

Artículo  9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la Ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. 

Artículo 10°.-Facultades de la Junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de 

todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la sociedad anónima. 

 

Artículo 11°.- Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 

junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y 

en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre 

que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el 

acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración 

de la junta. 
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Artículo 12°.- Presidente de la Compañía.- El presidente será nombrado por la junta 

general para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Presidente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al Presidente: 

 

a) Presidir las reuniones de la junta general a las que asita y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas; 

b) Suscribir con el Gerente los certificados provisionales o los títulos de acción , y 

extender el que corresponda a cada accionista ; y, 

c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausente o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

 

Artículo 13°.- Gerente de la Compañía.- El Gerente será nombrado por la junta general 

para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará 

en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

 

Corresponde al Gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general  a las que asista, y firmar 

con el Presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los  títulos de acción , 

y extender el que corresponda a cada accionista; 

d) Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

 

CUARTA.- APORTES.- Para la elaboración del  cuadro de la suscripción y pago del 

capital social se consideró  lo dispuesto por la Ley de Compañías en su artículo 137. 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-Para los periodos 

señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como Presidente de la 

compañía a la Señorita Liz Natalie Ordóñez Galarza y como Gerente de la misma al 

Señor Arq. Eyer René Ordoñez Samaniego. 
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Título IV 

 

Disolución y liquidación 

Artículo 14°.- Norma General.- La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley. 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA QUESOSPARAFINA S.A., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos  

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  
DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO   

BODEGA DE MATERIAS 

PRIMAS Y PRODUCTOS 

TERMINADOS   

GERENCIA 



79 

ANEXO 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela López Guamán 

Fuente: Investigación Directa 

 

PROBLEMA CENTRAL 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

C
A

U
S

A
S

  
P

R
O

B
L

E
M

A
 

E
F

E
C

T
O
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Poco conocimiento del 

mercado 

Escaso conocimiento al 

acceso financiero 

Limitado estudio de mercado para la elaboración y comercialización de queso madurado 

parafinado en el cantón Machala 

Deficientes estrategias 

de marketing 

Segmentación de 

mercado no identificado 

Bajo nivel competitivo 

de las empresas lácteas 
Producto poco conocido 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGÍA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

MACHALA  

TEMA: :"ESTUDIO DE MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y 

SU IMPACTO EN EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO" 

OBJETIVO: Recabar información, en cuanto al consumo de queso madurado 

parafinado, para establecer expectativas de aceptación del producto en el cantón 

Machala.   
NOMBRE DEL ENCUESTADO:_________________________________________________ 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:________________________________________________ 

FECHA:_____________________________________________________________________ 
 

1. ¿CONSUMIRÍA QUESO MADURADO PARAFINADO?  

 SI 

 NO   

2. ¿POR QUÉ LA CONSUMIRÍA? 

 

 BONDADES CURATIVAS  

 BONDADES GASTRONÓMICAS  

 POR PRESENTACIÓN 

 TIEMPO DE DURACIÓN 

 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LO CONSUMIRÍA? 

 DIARIA 

 SEMANAL 

 QUINCENAL 

 MENSUAL 

4. ¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA ADQUIRIRLO?  

 SUPERMERCADO 

 MERCADO PUBLICO 

 TIENDAS 

5. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR LA LIBRA DE QUESO MADURADO 

PARAFINADO? 

 $ 1,00 a 1,50 

 $ 1,51 a 2,00 

 $ 2,01 a 2,50 

6. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES AGENTES TOMARÍA EN CONSIDERACIÓN PARA 

CONSUMIR QUESO MADURADO PARAFINADO? 
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 PRECIO 

 CALIDAD 

 BONDADES 

7. ¿PARA SU COMODIDAD EN QUÉ TIPO DE ENVASES LE GUSTARÍA QUE LE 

OFERTEN EL QUESO MADURADO PARAFINADO? 

 PLÁSTICO  

 POLIPROPILENO 

 

8. ¿CREE CONVENIENTE QUE EL QUESO MADURADO PARAFINADO DEBE CONTAR 

CON REGISTRO SANITARIO? 

 SI 

 NO 

9. ¿CONSUMIRÍA QUESO MADURADO PARAFINADO LABORADO POR UNA 

EMPRESA NETAMENTE MACHALEÑA? 

 SI 

 NO 

OBSERVACIÓN:________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGÍA A LOS EMPRESAS PRODUCTORAS DE 

QUESO DEL CANTÓN MACHALA  

TEMA: "ESTUDIO DE MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y 

SU IMPACTO EN EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO" 

OBJETIVO: Determinar los parámetros de elaboración y comercialización  de 

productos lácteos y la accesibilidad de financiamiento a crédito bancario  
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:……............................................................................................…. 

NOMBRE DEL ENCUESTA:…………………………………………......................…………..… 

CARGO:………………………………………………………………………………………..…… 

FECHA:………………………………………………………………………………………...…… 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO TIENE DEDICÁNDOSE A LA PRODUCCIÓN DE QUESO? 

 1 – 5 AÑOS  

 6 – 10 AÑOS  

 10 – 15 AÑOS  

 16 AÑOS EN ADELANTE 

2. ¿EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LA PRODUCCIÓN HA?: 

 INCREMENTADO  

 DISMINUIDO  

3. ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN SEMANAL? 

 200 LIBRAS - 400 LIBRAS 

 400 LIBRAS – 600 LIBRAS 

 600 LIBRAS – 800 LIBRAS 

 800 LIBRAS – 1000 LIBRAS 

 MÁS DE 1000 LIBRAS 

4. ¿LA EMPRESA ES REGULADA POR ALGÚN GREMIO? EN CASO DE QUE SU 

REPUESTA SEA AFIRMATIVA, IDENTIFIQUE.  

 SI  

 NO  

5. ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA EMPRESA? 

 PROPIA 

 CONVENIO 

6. ¿CUÁNTAS PERSONAS RECLUTA PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE LA 

PRODUCCIÓN? 

 5- 10 PERSONAS   

 11 – 15 PERSONAS  

 16 PERSONA EN ADELANTE 
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7. ¿RECIBE APOYOS ECONÓMICOS POR PARTE DEL GOBIERNO? EN CASO DE QUE 

SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, EXPLIQUE. 

 SI  

 NO  

8. ¿RECIBE APOYOS ECONÓMICOS POR PARTE DE ALGUNA ENTIDAD 

FINANCIERA PRIVADA? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, 

EXPLIQUE. 

 SI  

 NO  

9. ¿UTILIZA ALGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA PARA SU PRODUCCIÓN? 

 SI  

 NO  

10. ¿A QUÉ MERCADO ESTÁ DIRIGIDO LA PRODUCCIÓN? 

 LOCAL 

 REGIONAL 

 NACIONAL 

 EXTERIOR 

11. ¿CUÁLES SON LOS CANALES MÁS FRECUENTES QUE UTILIZA PARA COLOCAR 

SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO? 

 PUNTOS DE VENTA PROPIOS  

 CADENAS ESPECIALIZADAS  

 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 

 COMERCIALIZADORES INTERNACIONALES  

 VENTA DIRECTA 

 COMERCIO ELECTRÓNICO  

12. ¿ES DE FÁCIL ADQUISICIÓN LA MAQUINARIA QUE EMPLEA EN SU 

PRODUCCIÓN? 

 SI  

 NO  

13. ¿SU PRODUCTO CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD? EN CASO 

DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, DETALLEDE QUÉ TIPO DE 

CERTIFICACIÓN ES:   

 SI  

 NO  

OBSERVACIÓN:________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGÍA A LOS GERENTES DE CRÉDITOS DE LA 

INSTITUCIONES BANCARAS PÚBLICAS Y PRIVADAS  

TEMA: :"ESTUDIO DE MERCADO DE QUESO MADURADO PARAFINADO Y 

SU IMPACTO EN EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL CANTÓN 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO" 

OBJETIVO: Determinar los parámetros de accesibilidad a crédito bancario que ofrecen 

las Instituciones Bancarias Publicas y Privados al sector acuícola.  
INSTITUCIÓN:_______________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:_______________________________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:______________________________________________ 

FECHA:_____________________________________________________________________ 

1. ¿LA INSTITUCIÓN OTORGA CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN DE QUESO MADURADO PARAFINADO? EN 

CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, EXPLIQUE 

 SI 

 NO 

¿POR QUÉ?_________________________________________________________ 

 

2. ¿QUÉ TIPOS DE CRÉDITOS OTORGA LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN DE QUESO 

MADURADO PARAFINADO? 

 EMPRESARIALES 

 CORPORATIVOS  

 PYMES 

 

3. SEÑALE USTED ¿QUÉ PORCENTAJE DE INTERÉS OTORGÓ LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE QUESO MADURADO PARAFINADO? 

 

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿QUÉ TIPOS DE PLAZOS DE CANCELACIÓN OTORGARIA LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA A PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN 

DE QUESO MADURADO PARAFINADO? 

__________________________________________________________MESES 

 

5. ¿CUÁL ES EL TIPO DE GARANTÍA QUE SE SOLICITARÍA PARA ACCEDER A 

CRÉDITOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN DE 

QUESO MADURADO PARAFINADO? 

 PERSONA  

 HIPOTECARIOS 

 PRENDARIO 

 OTRAS________________________________________________________ 

 

6. DE QUÉ TIPO ES EL PROCESO DE LA TRAMITACIÓN PARA ACCEDER A CRÉDITOS 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN DE QUESO 

MADURADO PARAFINADO?  

 RÁPIDO 
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 REGULAR 

 LENTO 

 

OBSERVACIÓN:________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 


