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CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO COMO ESTRATEGIA 

 

2.1    Desarrollo de productos nuevos. 

 

Es necesario considerar que para desarrollar un nuevo producto y lograr posicionarse en 

el mercado, es  recomendable poner en práctica varios puntos que ayudará al 

mejoramiento y rendimiento de la empresa. 

 

Desarrollar nuevos productos consiste en crear, construir algo novedoso, dar valor 

agregado a sus productos que guste y conquiste al cliente. 

 

Para el desarrollo de un nuevo producto debemos considerar algunas etapas (proyecto,  

producción y venta). 

 

Existen algunos pasos para el lanzamiento de un producto al mercado las mismas que 

son: 

1. Generación de Ideas. 

2. Depuración de Ideas o Tamizado. 

3. Desarrollo y Prueba de Conceptos. 

4. Desarrollo de una Estrategia de Marketing. 

5. Análisis del negocios 

6. Desarrollo de producto 

7. Mercado de prueba 

8. Comercialización 

 

A continuación daremos a conocer cada uno de ellos. 

 

2.1.1 Generación de Ideas. 

 

Es un método que se realiza en grupo  y sirve para facilitar el surgimiento de nuevas 

ideas. 

 



El resultado de esas ideas es la creación de nuevos productos, por eso es importante 

escucharlas todas para luego seleccionar la mejor. 

 

La mayoría de empresas no utilizan este método, debido a que solo esperan opiniones 

que den sus clientes, distribuidores, directivos, y otros individuos, sin considerar que es 

muy importante recolectar ideas de las personas de la misma empresa. 

 

El Gerente o encargado debe incentivar a su personal para que desarrollen nuevas ideas 

que servirán para el beneficio de la empresa. 

 

Para generar ideas realmente buenas, todas  las personas quienes generen deben 

combinar trabajo, inspiración y método. 

 

Para generar esas ideas deben considerar las siguientes técnicas: 

 

• Enumeración de atributos 

 

Se hace un listado de todos y cada uno de los atributos del producto y luego se los 

modifica para encontrar la perfección que deseamos. 

 

• Relaciones forzadas 

 

Se hace una lista de ideas, luego se las analiza cada una de ellas interrelacionándolas 

para tener como resultado una idea innovadora. 

 

• Lluvia de ideas. 

 

Consiste en estimular a los empleados a crear ideas y hacerlas conocer a la gente y así 

lograr que la gente exprese también sus ideas, este método lleva también el nombre de 

“creatividad operativa”. 

 

 

 



• Ferias 

 

Las personas encargadas de dirigir a la empresa tienen la oportunidad de viajar y 

observar nuevos productos con esto podrá tener nuevas ideas para el mejoramiento de 

sus productos. 

 

A pesar de que la Fábrica de Lácteos Moni no utilizó ninguna de las técnicas 

anteriormente mencionadas generó ideas para en el futuro crear un nuevo producto las 

mismas que se enunciarán a continuación: 

 

o Bolos yogurt 

o Nuevo manjar 

o Queso 

o Yogurt sintético 

o Yogurt Light 

o Yogurt Queso 

o Yogurt con pedazos de queso 

 

2.1.2 Depuración de Ideas o Tamizado. 

 

Se realizará una clasificación de las ideas por orden de categorías según su atractivo, su 

creatividad considerando las necesidades de la empresa.  En la clasificación se debe 

evitar caer en dos tipos de errores:  

 

a. Omisión: quiere decir desechar una idea que podría ser buena y útil. 

b. Comisión: es el desarrollo de una idea que no sirve. 

 

De la misma manera sin realizar un proceso ordenado o basado en algún estudio 

científico seleccionaron las siguientes ideas: 

 

o Yogurt Queso  

o Bolos de yogurt 

o Yogurt Light 

 



Finalmente la Fábrica de Lácteos Moni decidió quedarse con la idea de elaborar 

YOGURT QUESO en vista de que les pareció  que es un producto atractivo, innovador 

y que hasta el momento no se lo encuentra en el mercado. 

 

2.1.3 Desarrollo y Prueba de Conceptos 

 

El desarrollo y prueba de conceptos son muy importantes dentro del proceso para la 

elaboración de un nuevo producto, debido a que en esta etapa es donde se determinará si 

el nuevo producto tendrá  o no el éxito que se espera en el mercado. 

 

2.2.3.1  Desarrollo de concepto 

 

Una idea seductora deberá ser desarrollada para transformarla en un concepto de 

producto. 

 

Al momento del desarrollo de concepto se debe diferenciar tres conceptos: una idea de 

producto, un concepto de producto y una imagen de un producto. 

 

A continuación daremos las definiciones de cada uno de los conceptos anteriores: 

 

• Idea de Producto 

 

Una idea de producto no es más que una idea que una empresa tiene de un producto que 

puede ofrecer al mercado. 

 

La idea de producto que tiene la Fábrica de Lácteos Moni es: 

 

o Yogurt Queso  

 

 

 

 

 



• Concepto de Producto 

 

“El concepto de un producto es una versión elaborada de la idea expresada en términos 

comprensibles para el consumidor.”1

1. Queso fresco elaborado con leche 100% natural sin conservantes ni 

preservantes, con fermentos de yogurt que le dan al producto un sabor especial. 

 

 

La Fábrica de Lácteos MONI desea lanzar al mercado queso yogurt el mismo que tiene 

los siguientes conceptos de producto: 

 

 

2. Queso fabricado con un sabor especial para ser consumido en diferentes 

compromisos sociales. 

 

3. Queso de 500gr. 100% natural con sabor a yogurt ideal para el consumo de todo 

tipo de personas y con precio al alcance de todo público. 

 

A continuación procederemos a realizar un solo concepto del producto que la Fábrica de 

Lácteos Moni pretende fabricar: 

 

o Yogurt Queso de la Fábrica de Lácteos Moni es un queso fresco de 500gr 

elaborado con leche 100% natural sin conservantes ni preservantes, con 

fermentos de yogurt que le dan un sabor especial ideal para el consumo 

alimenticio, a un precio de $ 2.21. 

 

• Imagen de Producto 

 

La imagen de un producto es la manera en la que los clientes perciben el producto 

pudiendo ser este real o potencial. 

 

La imagen del nuevo producto que la Fábrica de Lácteos Moni quiere introducir al 

mercado es: 

                                                 
1 http://www.mekate.com/?p=113 



 

Yogurt Queso empacado normal en una funda especial transparente permitiendo que el 

producto se mantenga en buen estado y conserve su sabor natural. 

 

2.1.3.2 Prueba de concepto 

 

Por otro lado la prueba de conceptos se refiere a probar con un mercado meta conceptos 

de productos nuevos. 

La prueba de conceptos se la podría realizar ya sea simbólicamente como físicamente. 

 

La prueba de conceptos se realizará en la ciudad de cuenca en la zona central a un grupo 

de personas las mismas que degustarán el nuevo producto y a su vez emitirán su opinión 

sobre dicho producto, basándonos en un muestreo aleatorio que se encuentra detallado a 

continuación: 

 

o Muestra: 30 personas de preferencia amas de casa. 

o Lugar: ciudad de cuenca en los mini mercados, supermercados y locales 

comerciales de la Fábrica de Lácteos Moni. 

 

2.1.3.2.1  Diseño de la prueba de concepto 

 

El siguiente es un pequeño diseño para realizar una prueba de concepto: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

Estimado(a) Señor(a) (ita): 

 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y nos encontramos 

realizando una degustación de un nuevo producto, razón por la cual le solicitamos su 

colaboración con respuestas sinceras al siguiente cuestionario: 

 

Nuestro producto es un queso fresco de 500gr elaborado con leche 100% natural sin 

conservantes ni preservantes, con fermentos de yogurt que le dan un sabor especial ideal 



para el consumo de todo tipo de personas en cualquier compromiso social a un precio 

que esta al alcance de todo público. 

 
1. ¿Compraría ud este queso? 

 
Si                                                       No 

 
 
 

2. ¿Qué le pareció el producto degustado? 
 
 

Excelente                                   Bueno                             Regular 

 

2.1.3.2.2 Tabulación e interpretación de la prueba de concepto 

 

1. ¿Compraría ud. este queso? 

 

Cuadro 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86.67% 

No 4 13.33% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: Como conclusión podemos decir que en la prueba de 

conceptos un 86.67% compraría Queso Yogurt y un 13.33 no lo 

compraría. 
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2. ¿Qué le pareció el producto degustado? 

 

Cuadro 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 40% 

Bueno 14 46.67% 

Regular 4 13.33% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: Podemos decir que el 46.67% de las personas 

encuestadas opinan que el producto es bueno, el 40% dice que el 

producto es excelente y un 13.33% piensa que el producto es regular. 

 

Para ver foto de la degustación ir al Anexo 3. 

 

2.1.4 Desarrollo de una Estrategia de Marketing. 

 

Una estrategia de Marketing es una herramienta que nos permitiría que el nuevo 

producto que saldrá al mercado tenga el éxito que la empresa espera. 

 

El desarrollo de la estrategia de marketing esta constituido de dos partes: 

 

• Descripción del mercado meta y el posicionamiento planeado del producto 
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Aquí deberemos describir el mercado al cual irá dirigido el nuevo producto. 

El mercado meta de la Fábrica de Lácteos MONI son: las amas de casa con las 

siguientes características: 

 

Mujeres casadas legalmente o por unión libre de la ciudad de cuenca, que tenga 

familia, de ingreso económico medio-alto. 

 

También se deberá redactar de qué forma piensan posicionar el nuevo producto en el 

mercado. 

 

El nuevo producto de la Fábrica de Lácteos MONI se posicionará a través de 

publicidad masiva por radio ya que mediante el estudio de mercado realizado se 

determinó que el medio más utilizado por las personas es la radio (Emisora Radial 

La Mega), como se muestra en el punto 2.2.5  “Tabulación e interpretación de la 

investigación de mercado” 

 

• Precio Planeado del producto y el presupuesto de marketing 

 

En este punto se deberá determinar el precio en el que la empresa piensa lanzar el 

nuevo producto así como también cual es monto que se designará para promocionar 

el producto. 

 

El precio que la Fábrica de Lácteos Moni plantea para su nuevo producto es de 

$2.21 por un queso yogurt de 500gr.  Se ha determinado este precio basándonos en 

benchmarking a la competencia. 

 

La siguiente lista muestra los precios de la competencia: 

 

o La Europea de 750gr. $3.17 

o Nandito de 500gr. $2.78 

o ReyQueso de 350 gr. $1 

o Chonta de 500gr. $2.35 

o Queso Nutri de 500gr. $2.23 



o Mozzarella de 500gr. $3.60. 

 

Presupuesto de marketing favor dirigirse al capitulo III “MARKETING MIX PARA 

UN NUEVO PRODUCTO” 

 

2.1.5  Análisis de negocios 

 

En el análisis de negocios se revisará las proyecciones de ventas, así como los costos y 

las utilidades del producto nuevo. 

 

Para las proyecciones de ventas, costos y utilidades del nuevo producto favor dirigirse 

al Anexo 4. 

 

2.1.6  Desarrollo de productos 

 

Este cuarto paso nos permite saber si nuestra idea del  producto nuevo se puede o no 

convertir en un producto práctico, es decir que tan factible será su comercialización. 

 

Para realizar todo esto es necesario ejecutar un prototipo (ejemplar) que llegue a 

satisfacer a los consumidores y al mismo tiempo se la realice a un bajo costo. 

 

La realización de este prototipo puede demorar varias semanas incluso años, debido a 

que los productos deben someterse a varias pruebas, con esto se asegurará que su 

desempeño en el mercado sea eficaz y muy seguro. 

 

Por supuesto es necesario e importante diseñar un envase y al mismo tiempo crear una 

marca que permita distinguirnos de la competencia.  

 

La Fábrica de Lácteos Moni elaboró un prototipo el mismo que se muestra en el Anexo 

5. 

2.1.7 Mercado de prueba 

 

En este punto es donde se introduce en forma real el producto y el programa de 

marketing. 



 

El mercado de prueba ayuda a conocer que tan factible va ha ser la venta del producto y 

al mismo tiempo cuanto se va ha necesitar para dicho proceso. 

 

Cabe recalcar que la inversión que se debe utilizar para el mercado de prueba es elevada 

y puede tomar largo tiempo, esto va ha permitir que la competencia tenga ventaja.  

Antes de realizar este paso es necesario tener bien definido la zona o lugar a la que se va 

a dirigir, que tipo de información se va a necesitar; así como también el tiempo que va 

ha durar (mercado de prueba). 

 

Debido a que el tiempo para realizar un mercado de prueba no es el suficiente la Fábrica 

de Lácteos Moni no lo realizará por el momento pero para el futuro planteamos lo 

siguiente: 

 

El mercado de prueba se lo podría realizar con la entrega del producto a consignación a 

los principales clientes  que al momento mantiene la Fábrica de Lácteos Moni. 

 

2.1.8 Comercialización 

 

Después de haber seguido los pasos que ya hemos mencionado, podríamos decir que el 

producto esta apto para ser introducido en el mercado. 

 

Para proceder con la comercialización se necesita de una fuerte inversión tanto en lo que 

se refiere a dinero y personal calificado, ya que se debe realizar publicidad, promoción 

de ventas, etc. 

 

Así mismo debido a que el producto nuevo que pretende elaborar la Fábrica de Lácteos 

Moni no saldrá aún a la venta planteamos la siguiente comercialización: 

 

El producto se lo podría vender a través de tiendas, mini mercados, comisariatos, 

supermercados y sus locales comerciales a nivel de la ciudad de cuenca. 

 

2.2 Investigación de mercados 

 



La investigación de mercados nos ayudará a determinar  con mayor exactitud donde 

deberá ser lanzado el producto y que nivel de factibilidad tendrá. 

Para ello utilizaremos los siguientes puntos: 

 

2.2.1 Segmentación 

 

Segmentación es el proceso que realiza una empresa y consiste en dividir el mercado 

total de compradores en pequeños grupos con el objetivo de conocer a los 

consumidores.  Se puede segmentar el mercado considerando algunas dimensiones: 

 

o Demografía.-se puede segmentar combinando dos o más variables y se divide de 

acuerdo a variables tales como: sexo, edad, ingresos, educación, etnias y religión. 

 

Segmentando demográficamente el mercado de la Fábrica de Lácteos Moni sería las 

personas de sexo femenino, de ingresos medios altos, sin importar el nivel de 

educación que tenga ni de la religión a la que pertenezca.  

 

o Geografía.-pueden ser unidades geográficas como: países, regiones, barrios, etc. 

Si segmentamos geográficamente a la población el mercado al cual va dirigido el 

nuevo producto de la Fábrica de Lácteos Moni son los habitantes de la ciudad de 

cuenca. 

 

o Psicografía.-considerando características que poseen los consumidores como 

pueden ser: clase social, personalidad, estilo de vida, actitudes, familia, etc. 

 

En el caso de la segmentación psicográfica la Fábrica de Lácteos Moni pretende 

llegar a las personas que mantienen una relación familiar. 

 

o Patrones de Utilización del producto.-la manera que los consumidores usan el 

producto para satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

o Categoría de clientes.-se considera nivel de especialización de la compra, tamaño 

de la compra, las mismas que poseen características diferentes. 

 



La segmentación posee beneficios: 

 

o Ayuda a identificar las necesidades de los clientes. 

o Permite que empresas medianas crezcan rápidamente. 

o Mediante la segmentación la empresa podrá vender sus productos a un precio 

que le brinde utilidades. 

o Reducción de competidores. 

o Obtienen oportunidades de crecimiento. 

 

A continuación procederemos a segmentar el mercado al cual irá dirigido el nuevo 

producto: 

 

La población que nos interesa para nuestro estudio se encuentra en la Tabla 4 y Tabla 

5: 

 

POBLACION 

 

ZONA NUMERO DE HABITANTES 

Azuay 599,546 

Cuenca 310,358 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN SEXO 

 

SEXO NUMERO DE HABITANTES 

Hombres 141,517 

Mujeres 168,841 

Tabla 4 
Título     : Población del Azuay  
Fuente    : Página Web del INEC 
Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 
Una vez que hemos determinado la población del área de mercado que es de 168,841  

habitantes que corresponde a las mujeres de la ciudad de cuenca, ahora determinaremos 

la población potencial para lo cual vamos a segmentar a los habitantes de sexo femenino 

de la ciudad de cuenca por estado civil y lo resumimos en la Tabla 6:                                                            

 

POBLACION FEMENINA DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN ESTADO 

CIVIL 

 

ESTADO CIVIL NUMERO DE HABITANTES 

Unidas 6,687 

Solteras 67,823 

Casadas 75,783 

Divorciadas 4,136 

Viudas 10,815 

Separadas 3,461 

No declaradas 136 

 

 

 

 

 

Entonces debemos concluir que nuestra población potencial son las mujeres amas de 

casa casadas legalmente o de unión libre de la ciudad de cuenca (82,470). 

2.2.2 Mercado objetivo 

 

Previo a la determinación del mercado objetivo de la Fábrica de Lácteos MONI 

daremos un pequeño concepto de lo que significa un mercado objetivo. 

 

Tabla 5 
Título     : Población del Azuay  
Fuente    : Página Web del INEC 
Elaborado por: Los autores 

Tabla 6 
Título     : Población del Azuay  
Fuente    : Página Web del INEC 
Elaborado por: Los autores 



Se le llama Mercado objetivo a aquel segmento del mercado que un producto y/o 

servicio en particular va dirigido. 

 

En el caso de la Fábrica de Lácteos Moni su mercado objetivo son todas las amas de 

casa de la ciudad de cuenca. 

 

2.2.3 Muestra 

 

El diseño muestral nos permitirá saber el número correcto que nos permita saber que 

grado de aceptación va ha tener nuestro producto. 

 

Para el diseño y selección de la muestra se debe considerar algunos pasos, los mismos 

que son: 

 

1. Primeramente comenzamos por puntualizar la población, es decir debemos 

identificar las características del Target Group (características del grupo). 

 

En este caso la población que nos interesa estudiar son: todas las amas de casa 

ya sean casadas legalmente o por unión libre de la ciudad de cuenca. 

 

2. Identificar el Marco Muestral, debemos conocer la ubicación y lugares que nos 

servirán de contacto. 

 

Para nuestro análisis la ubicación de estudio será la ciudad de cuenca.  

 

3. Determinar cual es el tamaño de la muestra, se lo realizará de acuerdo a la 

segmentación de mercado. 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la siguiente formula: 

                                           p * q * Z2 

                                 n = 
                                                  E2 

 
En donde: 

n = Tamaño de la muestra 



% z
75% 1,15
80% 1,38
90% 1,64
95% 1,96

Z
% E
5% 0,05%

10% 0,10%
20% 0,20%
30% 0,30%

LIMITE DE ERROR
q = fracaso p = éxito

30% 70,00%
40% 60,00%
50% 50,00%
60% 40,00%

PROBABILIDAD

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

E = Límite de error. 

  

Nuestra población potencial es de 82,470, la misma que ya fue determinada en el 

punto 2.2.1. 

 

Cabe recalcar que se considera población infinita cuando esta es mayor a 50,000, 

es por ello que se utilizará la fórmula anteriormente planteada.  

 

Los datos para el cálculo de la muestra se detallan a continuación: 

  

   

 

 

 

 

Ahora si reemplazamos los datos en la fórmula: 

 

                                         0.5 * 0.5 * 1.962 

                                 n =                                 = 96.04  
                                                  0.12 

 

                                 n = 96 

 

Se considera el 50% tanto para el éxito como para el fracaso debido a que no 

existe un estudio previo que permita obtener un historial en el cual podamos 

basarnos. 

 

De la misma manera se utiliza un error del 10% debiéndose a que es el primer 

estudio realizado para la Fábrica de Lácteos MONI. 

 

2.2.4 Encuestas 

 



Para saber que opinan nuestros futuros clientes de nuestro producto es necesario realizar 

una encuesta, y para realizarla debemos poner en práctica los siguientes pasos: 

 

• Decidir cuales van hacer los objetivos de la investigación. 

Determinar el nivel de aceptación del nuevo producto que la Fábrica de Lácteos 

Moni pretende lanzar al mercado. 

 

• Diseñar la estrategia de la investigación. 

 

En nuestro caso se lo realizará mediante encuestas. 

 

• Reunir los datos que se va a utilizar para la elaboración de la encuesta. 

 

o Hábitos alimenticios 

o Frecuencia de consumo 

o Marcas que se encuentran en el mercado 

o Nombre de la empresa en estudio 

 

• Luego de haber realizado los pasos anteriores procedemos a interpretarlos. 

 

La interpretación de los resultados de la encuesta se muestra en el punto  2.2.5 

“Fabulación e interpretación del estudio de mercado”. 

 

A continuación se describe tipos de preguntas que se pueden utilizar en la encuesta: 

 

• Preguntas Abiertas, estas se podrá contestar abiertamente. 

• Preguntas Cerradas, por lo general son preguntas concretas y cortas. 

• Preguntas mixtas, es una combinación entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. 

• Preguntas de opción múltiple, en este tipo de preguntas existen más de dos opciones 

de respuesta. 

 



Debemos considerar que existen varios errores que muchas personas cometemos, 

algunas de ellas son: 

 

• “Tipos de preguntas hechas 

• Formas y redacción de las preguntas 

• Secuencia de las preguntas 

• Disposición del cuestionario”2

 

Para que la encuesta sea factible es necesario que las primeras preguntas despierte 

interés en la persona que la esta contestando, las preguntas mas complicadas deberán ir 

al final, para así evitar que la persona se aburra. 

 

2.2.4.1  Diseño de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

 

Nombre: _________________________ 
 
Estimado(a) Señor(a) (ita): 
 
Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y nos encontramos 

realizando un análisis de mercado para determinar los gustos y preferencias de 

productos lácteos de la Fábrica de Lácteos Moni, razón por la cual solicitamos se sirva 

colaborar contestando el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad posible: 

 

1. ¿Consume ud. queso? 
 

Si                                                       No 
 
2. ¿Consume ud. yogurt? 
 

Si                                                       No 
 
 
3. ¿Con que frecuencia los compra? 

Queso                                          Yogurt 

                                                 
2 Manual Eje económico PROYECTOS, SENDAS 2816-059, Fax. 2882456, Pág. 2 



Diario 

Semanal 

Quincenal  

Mensual 

Otro 

Nunca 

 

4. ¿Dónde adquiere estos productos lácteos? 

Supermercado 

Mini mercado 

Tienda 

5. ¿Qué marca de queso recuerda? 

 

 
6. ¿Se siente conforme con el queso que consume? 
 

Si                                                       No 
 
 
 

¿Por qué? 
 
 
 
7. ¿Consumiría ud. queso yogurt? 
 

Si                                                       No 
 
 
 

¿Por qué? 
 
 

Si la respuesta es negativa por favor continúe con la pregunta No. 9 
 
8. ¿Con que frecuencia compraría queso yogurt? 
 

Diario 

Semanal 

Quincenal  

Mensual 

Otro 



 

9. ¿Ha escuchado de la Fábrica de Lácteos Moni? 
 

Si                                                       No 
 
 
 
 
10. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia? 

Prensa 

Radio 

TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIAS POR SU COLABORACION 

 Tabulación e interpretación del estudio de mercado 

 

1. ¿Consume ud. queso? 

 
Cuadro 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 



Si 92 92% 

No 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 
Interpretación: Podemos decir que el 92%% de las personas 

encuestadas consumen queso y apenas el 8% no consume. 

 

2. ¿Consume ud. yogurt? 
 

Cuadro 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 77% 

No 23 23% 

TOTAL 100 100 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

Gráfico 3
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Interpretación: De las personas encuestadas el 77% consume yogurt y 

el 23% no consume. 

 

3. ¿Con que frecuencia los compra? 

Queso: 

Cuadro 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 24 24% 

Semanal 52 52% 

Quincenal 11 11% 

Mensual 5 5% 

Nunca 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

Interpretación: De las personas encuestadas el 52% compra queso 

semanalmente, 24% compra diariamente, un 11% lo hace de manera 

quincenal, el 5% compra queso mensualmente y el 8% no compra queso. 

 

Yogurt: 

Cuadro 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 17 17% 
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Semanal 41 41% 

Quincenal 8 8% 

Mensual 10 10% 

Otro  1 1% 

Nunca 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 41% compra 

semanalmente yogurt, el 23% no lo compra, el 17% compra diariamente, 

existe un 10% que lo hace mensualmente, el 8% compra yogurt 

quincenalmente y apenas el 1% a veces. 

 

4. ¿Dónde adquiere estos productos lácteos? 

 

Cuadro 7 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 21 22% 

Minimercado 32 33% 

Tienda 33 34% 

Minimercado y Tienda 1 1% 

Super y Minimercado 8 8% 

Supermercado y Tienda 2 2% 
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TOTAL 97 100% 

 

 
  

FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 34% compra productos 

lácteos en tiendas, el 33% los compra en minimercado, un 22% compra 

en supermercados, el 8% compra tanto en supermercados como en 

minimercados, el 2% los compra en supermercados y tiendas y el 1% 

compra productos lácteos en minimercados y tiendas. 

 

 

 

 

5. ¿Qué marca de queso recuerda? 

 

Cuadro 8 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Toni 52 

Nutri 33 

Europea 15 

Chonta 15 

Indulac 12 

Rey 5 

Otras 29 
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FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: A las personas que se les realizó la encuesta 52 de ellas 

recuerdan la marca de queso Toni, 33 recuerdan la marca Nutri, 15 

recuerdan la marca Europea, 15 recuerdan la marca Chonta, 12 recuerdan 

la marca Indulac, 5 personas recuerdan la marca Rey y 29 personas 

recuerdan otra variedad de marcas las mismas que se detallan en el 

Anexo 6. 

 

 

 

 

6. ¿Se siente conforme con el queso que consume? 
 

Cuadro 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 91 92% 

No 1 8% 

TOTAL 92 100% 
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FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: A las personas que se les realizó la encuesta el 99% se 

siente conforme con el queso que consume actualmente y el 1% esta 

desconforme del queso que consume. 

 

7. ¿Consumiría ud. queso yogurt? 
 

Cuadro 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 63% 

No 37 37% 

TOTAL 100 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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Interpretación: De las personas encuestadas el 63% consumiría queso 

yogurt y el 37% no lo consumiría. 

 

8. ¿Con que frecuencia compraría queso yogurt? 
 

Cuadro 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 5 8% 

Semanal 33 52% 

Quincenal 8 13% 

Mensual 17 27% 

TOTAL 63 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 52% compraría queso 

yogurt semanalmente, el 27% lo compraría mensualmente, el 13% 

compraría queso yogurt quincenalmente y el 8% compraría yogurt de 

queso diariamente. 

 

9. ¿Ha escuchado de la Fábrica de Lácteos Moni? 
 

Cuadro 12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 20% 
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No 80 80% 

TOTAL 100 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 80% no ha escuchado de 

la Fábrica de Lácteos Moni y solo un 20% si ha escuchado de la Fábrica 

de Lácteos Moni. 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia? 

 

Cuadro 13 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Prensa 9 

Radio 47 

TV 19 

Prensa y TV 4 

Prensa y Radio 8 

Prensa, Radio y TV 4 
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Radio y TV 9 

TOTAL 100 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a personas de la ciudad de cuenca. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas 47 de ellas utilizan como 

medio de comunicación la radio, 19 la TV, 9 la prensa, 9 la radio y TV, 8 

la prensa y la radio, 4 Prensa, TV y 4 utilizan los tres medios de 

comunicación. Las personas que especificaron el nombre del medio de 

comunicación de su preferencia se detallan en el Anexo 7.  
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