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RESUMEN 

 

En el Ecuador, la alta competencia obliga a los comercios, a mejorar su proposición 

de ventas considerando al consumidor el ente más importante de su negocio, para lo 

cual debe plantear estrategias para satisfacer necesidades y preferencias de los 

interesados, la empresa C y V, inició sus actividades en el año 1998, su centro de 

comercialización está ubicado en el centro de la ciudad de Jipijapa. Oferta productos 

como pollos faenados y huevos en diferentes presentaciones, entre la lista de sus 

clientes tenemos: ejecutivas de hogar, propietarios de tiendas barriales, asaderos, 

comedores, puestos de comidas rápidas, entre otros.  

Tiene como objetivo general analizar las estrategias de comercialización y su 

incidencia en el volumen de ventas de la empresa avícola C y V de Jipijapa. Los 

métodos de estudio utilizados en la presente investigación, son el inductivo, deductivo 

y descriptivo. Como resultado encontramos que la empresa no realiza ningún tipo de 

publicidad sobre sus productos, el 63% de los clientes se han enterado de lo que 

expende la empresa es porque circulan por el lugar, en otros casos por 

recomendaciones de amigos; el 27% de los clientes indican que los anuncios en radio 

son propicios para la publicidad y el 40% consideran que la televisión es el medio más 

adecuado.  

Se concluye que la empresa C y V actualmente no realiza ninguna estrategia de 

comercialización, las personas se enteran de los productos que ofertan a través de 

referencias de los clientes o en el mismo local de venta, además se identifica que los 

productos no tienen ningún tipo de presentación. Esto limita en el tiempo el 

crecimiento de la empresa. 

Palabras clave: Estrategia de venta, cliente, plan de marketing, planificación. 
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SUMMARY 

 

In Ecuador, high competition forces businesses to improve their sales proposition 

considering the consumer as the most important part of their business. For which they 

must plan strategies to meet the needs and preferences of those interested. Company 

C and V, started its activities in 1998. Besides, its marketing center is located in the 

center of the Jipijapa city. Offer products such as slaughtered chickens and eggs in 

different presentations. So, among the list of their clients we have: executives of home, 

owners of neighborhood stores, restaurants, dining rooms, fast food stands, among 

others.  

Its general objective is to analyze marketing strategies and their impact on the sales 

volume of the poultry company C and V de Jipijapa. The used study methods in the 

present investigation are inductive, deductive and descriptive. As a result, we found 

that the company does not make any publicity about their products, 63% of customers 

have learned what the company is selling because they circulate around the site, in 

other cases by recommendations of friends; 27% of customers indicate that radio ads 

are favorable for advertising and 40% believe that television is the most appropriate 

tool. 

It is concluded that the company C and V currently does not perform any marketing 

strategy, people find out about the products they offer through references of customers 

or in the same place of sale, it is also identified that the products do not have any type 

of presentation. This limits the growth of the company over time. 

 

Keywords: Sales strategy, customer, marketing plan, planning.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La estrategia de comercialización abarca aspecto como la imagen empresarial, 

el sistema de información con el cliente y el proceso de venta, este último aspecto es 

de primordial importancia considerando que las ventas no están aseguradas, la 

facturación estará en función de cómo llega informado el cliente, lo cual depende de 

la imagen y ésta de las expectativas del cliente, del segmento, que finalmente depende 

del producto. (Ibarra Valdés, 2004)  

 

La modernización de la comercialización es un factor importante en la empresa, 

tiene como función fundamental mejorar el posicionamiento de estas en el mercado, 

procura ejercer estrategias para captar clientes e incrementar las ventas, de esta manera 

establecerá una ventaja competitiva en el mercado con relación a sus competidores, 

indicando sus atributos basados en la calidad y la comodidad permitiendo lograr un 

beneficio y desarrollo sostenible de la empresa. 

 

En el Ecuador, la alta competencia obliga a los comercios a mejorar su 

proposición de ventas considerando al consumidor el ente más importante de su 

negocio, para lo cual debe plantear estrategias para satisfacer necesidades y 

preferencias de los interesados, de tal manera que los pequeños negocios sean parte 

del consumo intenso existente en el mercado. 

 

El consumidor tiene necesidades y expectativas que son cambiantes y 

evolucionan día a día, por lo que debe tener información para que aumentan las 

opciones de elegir una compra, a mayor número de opciones, mayor posibilidad de 
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probar cosas nuevas, de tal manera que hable positivamente de lo que le ofrece la 

empresa a otras personas. 

 

La empresa C y V, inicio sus actividades en el año 1998, con la puesta en marcha 

de una granja avícola ubicada en el Kilómetro 13.9 vía Jipijapa- Portoviejo, Sitio 

Sancan. Su centro de comercialización está ubicado en la parte céntrica de la ciudad 

de Jipijapa y oferta productos como pollos faenados y huevos en diferentes 

presentaciones, entre la lista de sus compradores tenemos: ejecutivas de hogar, 

propietarios de tiendas barriales, asaderos, comedores, puestos de comidas rápidas, 

microempresarias que ofertan comidas para fiestas, otros. 

 

La satisfacción de las necesidades de los clientes se convierte en el objetivo 

principal de toda actividad de una empresa comercializadora de productos alimenticio. 

Para ello tiene que llevar a cabo el análisis sistemático y permanente de las necesidades 

del mercado, estrategias de venta y comunicación mediante la innovación y el 

marketing.  

 

La Problemática identificada es la limitada comercialización de los productos 

que oferta la empresa C y V, debido al inexistente Marketing. 

 

El Problema Científico en la presente investigación, es el limitado conocimiento 

en estrategia de mercadeo de la empresa C y V, se ha identificado que es mínimo la 

promoción de los productos que oferta la empresa.  

  



 
4 

 

El Objeto es mejorar las estrategias de comercialización de la empresa C y V., 

para que el cliente tenga opciones de consumo y a la vez atraer nuevos clientes. 

 

El Objetivo General es analizar las estrategias de comercialización y su 

incidencia en el volumen de ventas de la empresa avícola   C y V de Jipijapa. 

 

El Campo de estudio es la empresa C y V., y los clientes entre los que se destacan 

ejecutivas de hogar, tiendas barriales, asaderos, comedores, puestos de comidas 

rápidas, microempresarias que ofertan comidas para fiestas. 

 

Se aplica una encuesta para obtener información primaria de los clientes y 

entrevista a la administración de la empresa C y V., la misma que permiten identificar 

las problemáticas de la comercialización y a la vez se podrá determinar estrategias para 

mejorar la comercialización de los productos que oferta la empresa C y V. 

 

Como objetivos específicos necesarios para el alcance del objetivo general se 

platean las siguientes:  

 

 Identificar las estrategias actuales de comercialización que aplica la empresa C 

y V como medio de sostenibilidad en el mercado competitivo. 

 Determinar el volumen de ventas de la empresa avícola C y V de la ciudad de 

Jipijapa. 

 Proponer el diseño de un plan de publicidad y promoción para incrementar el 

volumen de ventas en la empresa C y V de la ciudad de Jipijapa.  
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Para identificar la población en estudio en el presente proyecto de investigación, 

se procedió a monitorear el número de clientes durante una semana, esto dio la cantidad 

de 497 clientes que consumen los productos de la empresa C y V, 1 personas que 

administra la misma en la ciudad de Jipijapa. 

 

Para la investigación se aplicó la fórmula de muestreo teniendo como resultado 

una muestra de 217 clientes, los que fueron encuestados, y 1 persona que administra 

la empresa C y V de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

Los métodos de estudio utilizados en la presente investigación, son el 

inductivo, deductivo y descriptivo.  

 

Z²    P*Q    N 1,96 ²

        e ²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² + ²

Donde: 3,84

n= Tamaño de la muestra +

Z= Margen de confiabilidad, 

e=  error admisible

N= Tamaño de la población +

n=                     ?

Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5

e= 5%

N= 497

n=
0,25

0,0025 497,00

n=
477,32

1,24 0,96

FÓRMULA DESARROLLO

3,84 0,25

0,25
n= n=

497,00

497,00

497,00 1,96 0,25

n=
477,32

2,20

n= 217
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo a (Medina Salazar, 2012), en su investigación de tesis titulada 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LAS 

VENTAS EN LA EMPRESA MILPLAST CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO” indica que, el objetivo principal de la empresa es determinar la estrategia 

de comercialización más adecuada para poder incrementar las ventas y obtener una 

mejor rentabilidad. Las estrategias de comercialización adecuada permitirán ofrecer 

un servicio de calidad a los clientes de una excelente manera. 

 

(Haro Villacís, 2010), en su tesis de investigación titulada “ESTRATEGIAS DE 

PUBLICIDAD Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE LA PANADERÍA Y 

PASTELERÍA “ECUAPAN” EN LA CIUDAD DE AMBATO, DURANTE EL 

2010” determina que la aplicación de estrategias publicitarias tiene mucha influencia 

en las ventas de una empresa y que una de las que mayor éxito tendría es la 

comunicación y la promoción de ventas, factores que ayudarían a la empresa su 

progreso y sobre todo a ser la preferida al momento de que el cliente elija donde 

comprar pan. 

 

De acuerdo a (Tacuri Atiaja, 2017), en su tesis de investigación titulada 

“ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL 

VOLUMEN DE VENTAS DEL RESTAURANTE “LIZBURGUER” DEL CANTÓN 

BAÑOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, existen muchas 

empresas que descuidan aspectos muy importantes como el manejo adecuado de las 
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estrategias de las 4P, interrelación y motivación dirigida a hacia los clientes, es por 

aquello que plantea un plan de estrategias promocionales para que los colaboradores 

fortalezcan sus conocimientos y brinde un mejor servicio a los clientes. 

 

(Serrano Andrade, Estrategias de comercialización y su incidencia en las ventas 

de la Ferretería FERROHOGAR: Período 2017, 2017), en su investigación de tesis 

titulada “ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LAS 

VENTAS DE LA FERRETERÍA FERROHOGAR: PERÍODO 2017” describe que la 

empresa no cuenta con un instrumento metodológico de procesos de ventas, que le 

facilite la ejecución como: dar una atención personalizada, establecer claramente las 

necesidades del consumidor, esto ha provocado un decrecimiento del 40% en ventas, 

pérdida de clientes y con ello perdidas económicas, por eso es importante tener un 

control adecuado en el proceso de ventas, esto permite monitorear deficiencias y 

aplicar correctivos que ayuden a nivelar las ventas y mejorar los resultados.  

 

(Coloma Domimguez, 2015) en su investigación “ECUADOR: ESTRATEGIA 

DE COMERCIALIZACIÓN DE STEVIA (STEVIA REBAUDIANA) AL 

MERCADO INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERÍODO 2013 – 

2014” las estrategias de comercialización al mercado internacional abarcan un proceso 

desde la producción hasta la venta a entidades exportadoras que busca en el Ecuador 

un impacto optimista en los social, económico y político.  

 

Para (Rivadeneira Proaño, 2014), las empresas del sector retail utilizan, 

principalmente su capacidad como estrategia de mercado más significativa. De esta 

manera, aprovechan su nivel de tecnología, sus sorprendentes niveles de inversión en 
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infraestructura, su dominio en los canales de distribución, sus mecanismos de 

integración vertical, la creación de marcas blancas y sus compromisos estratégicos 

entre competidores, para dificultar al máximo el ingreso al mercado de competidores 

potenciales. 

 

De acuerdo a (Murillo Silva, 2018), el marketing estratégico permite generar 

ventajas competitivas en las acciones que desarrolla una empresa. Así, la temática 

expuesta en el trabajo de investigación titulado “, EL MARKETING ESTRATÉGICO 

COMO MECANISMO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL MERCADO DE LA 

FÁBRICA DE PLUMÓN SINTÉTICO ESTRATEX CANTÓN GUANO, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO JULIO 2016 JULIO 2017”, reveló que 

a mayor concentración en los componentes del producto, precio, plaza y promoción 

estos inciden de forma importante en el posicionamiento de las empresas. En 

consecuencia, su aplicación en la fábrica Estratex del cantón Guano generaría mejores 

rendimientos y un efecto positivo en el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

La Fábrica Estratex del cantón Guano tiene una participación en el mercado muy 

competitiva debido a que existen empresas que ofertan similares productos, la gran 

ventaja que poseen es que son los únicos fabricantes de plumón dentro de la provincia. 

Al mejorar los procesos de acción de marketing nos ayudaran mejorando la 

rentabilidad y la participación que esta tiene dentro del mercado. 

 

(Izurieta Buenaño, 2016), en su investigación “ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN EN LA AVÍCOLA SAN FRANCISCO PARA 

INCREMENTAR LAS VENTAS”, indica que al momento la Avícola San Francisco 

por desconocimiento y la no asignación presupuestaria, no cuenta con estrategias de 
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comercialización formalmente definidas y orientadas a satisfacer las necesidades de 

los consumidores y por ende lograr su preferencia y fidelización. Existe una gran 

acogida y aceptación en un 65% de las familias ambateñas por el consumo de la carne 

de pollo en la relación a los diferentes tipos de carne que se comercializan, oportunidad 

que debe aprovechar pues existe una gran demanda, garantizando su aceptación y 

permanencia en el mercado. La Avícola San Francisco se encuentra administrada de 

una manera tradicional y empírica, lo que ha limitado su crecimiento y participación 

en el mercado local con una visión a corto plazo, enfrentando duramente los retos 

competitivos, agresivos a los que se enfrenta en el día a día. 

 

Para (Soriano Colchado, 2015), en su investigación “APLICACIÓN 

ESTRATÉGICA DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS UPAO”, Para el desarrollo de las estrategias de 

marketing; primero se debe mantener una comunicación con los clientes a través del 

correo corporativo, dándoles a conocer nuestros productos con sus respectivos precios; 

ofrecer descuentos por ventas al por mayor, recoger testimonios de los clientes, 

procurar que los clientes nos recomienden y hacer uso de las redes sociales; creando 

una cuenta en facebook como medio de publicidad. 

 

Con relación a (Orbe Sabay, 2016) en su investigación “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE POLLO SUPERMAXI EN LA ZONA 

URBANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, describe que “Una de las fortalezas de la 

competencia es tener buenas campañas publicitarias, lo que genera una dependencia 

del consumidor por el producto en cuestión, es así que PRONACA invade muchos de 

los medios de comunicación con sus productos; la propuesta de un plan de 
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mercadotecnia para el pollo Supermaxi lograra incrementar el volumen de ventas del 

pollo en un 10%  en el primer año. Además, la presentación es un factor fundamental 

para acaparar un mayor mercado, muchos de los consumidores no compran pollo 

entero lo adquieren en presentaciones especificas dependiendo del tipo de presa de su 

predilección, ejemplo pechuga, piernas. 

 

3.2 Base teórica 

3.2.1 Estrategias de comercialización 

 

La estrategia de comercialización abarca diferentes aspectos, como son la 

imagen empresarial o corporativa, el sistema de información con el cliente y el proceso 

de venta. Este último aspecto es primordial porque, aunque estén bien efectuados los 

pasos anteriores, la venta aún no está asegurada, pues la facturación estará en función 

de cómo llegue informado el cliente, la cual depende de la imagen y está de las 

expectativas, que a su vez dependen del cliente, del segmento, que depende, 

finalmente, del producto. (Ibarra Valdez, 2004)  

 

La Escuela de Negocios de Harvard, define a la estrategia corporativa como “el 

patrón de decisiones en una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos 

o metas, produce las principales políticas y planes para la consecución de esos 

objetivos, y define la gama de negocios de la empresa persigue”. A partir de este 

concepto, en éste capítulo se revisaron los enfoques estratégicos disponibles para las 

empresas analizadas del sector y las implicaciones de estos enfoques para la dinámica 

de concentración industrial y económica en el Ecuador. (Vanel, 2014) 
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Toda empresa debe contar con estrategias de comercialización que apoyen a 

complementar al desarrollo de la organización brindando una atención y un servicio 

de calidad que permita satisfacer las necesidades de los consumidores con una atención 

personaliza donde se caracterice por el cuidado y el trabajo en equipo, permitiendo 

diferenciarse de la competencia y lograr cumplir con cada uno de los objetivos para 

poder posicionarse de una manera competitiva dentro del mercado. (Serrano Andrade, 

2017) 

 

3.2.1.1 Estrategias 

 

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la 

organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr 

los objetivos propuestos en las políticas de la empresa. 

 

Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, 

que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los 

objetivos que se espera obtener en el futuro y es allí cuando surge la planeación 

estratégica. Definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón de 

ser de la empresa son algunos de esos aspectos importantes que van a permitir plantear 

las estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera. (Contreras Sierra, 2013) 

 

La estrategia corporativa es el patrón de decisiones de una compañía, que 

determina y presenta sus objetivos, propósitos o metas. También genera las políticas y 

planes para lograr dichas metas. Así mismo, define el negocio en el que la compañía 

está y el tipo de organización humana y económica que intenta ser, además de las 
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contribuciones con los accionistas, empleados, clientes, y comunidad. Es importante 

establecer que la estrategia requiere del apoyo y contribución de otras disciplinas y 

ciencias para su desarrollo: la economía, la sociología, la psicología, las ciencias 

políticas, etc. No puede olvidarse el aporte de la biología, la física, la química. Cada 

disciplina, desde su óptica, ha entendido el tema del grupo aportando elementos 

importantes para la evolución de la estrategia. (Rivera Rodríguez & Malaver Rojas, 

2011). 

 

Las empresas colocan en los mercados su producción o capital, en busca de 

maximizar sus ganancias, en las mejores condiciones y con la mayor libertad posible 

para su crecimiento y movilidad. Para lograrlo, utilizan distintas opciones estratégicas, 

tales como: incrementar su capacidad competitiva, desplazar a los competidores y 

alcanzar la dimensión necesaria para sobrevivir en el mercado. De allí pues, que la 

aplicación de las estrategias flexibilizadas se hace imprescindible, cuando existe 

incertidumbre por las condiciones del entorno en el cual se encuentran y por las 

grandes transformaciones inducidas por la difusión acelerada de las nuevas 

tecnologías. Esto explica la tendencia irreversible hacia la flexibilidad de los sistemas 

productivos y de las empresas. (Bonomie & Meleán , 2008). 

 

Los comerciantes minoristas en ocasiones no son agentes pasivos, diseñan 

estrategias ofensivas y defensivas. Frente a los cambios, los comerciantes más 

dinámicos buscan adaptarse a las estrategias publicitarias de los fabricantes y a los 

nuevos sistemas de comercialización a la par que incorporaban las marcas haciendo 

diversos usos de ellas, en un abanico que incluye desde la representación exclusiva 
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hasta la comercialización de bienes mediante el uso de "etiquetas privadas". 

(Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, 2013). 

 

Para poder establecer estrategias en una empresa, es indispensable conocer su 

misión, su visión, expectativas, valores; puesto que con ellos se pueden definir con 

exactitud los problemas, es decir, la diferencia entre lo que se siente y lo que debería 

o se espera obtener. La empresa Purdue Farms tiene muy claros estos rubros y sus 

alcances a lograr en un tiempo determinado, lo cual facilita el campo de acción a través 

de guías como análisis FODA, modelo de las 5 fuerzas de Porter, con estas estrategias 

genéricas de Porter, se puede analizar con mayor exactitud los aspectos generales de 

una empresa, ubicarla internamente en su entorno, dando así lugar a propuesta que la 

guíen o la direccionen hacia sus fines establecidos. (Weth Perez, 2006). 

 

Es importante que se establezca estrategias de comercialización efectivas para 

las empresas, de tal manera que mejore la participación en el mercado, consolidando 

la marca de forma sólida y de esta manera crear lazos de fidelización de los clientes. 

Por ende, se debe analizar cada parámetro que se establece en los diferentes aspectos 

a desarrollar en su creación de los canales que conocer la distribución sirve para 

aumentar las ventas a corto plazo y para ampliar el mercado a largo plazo mediante 

estrategias de publicidad. Además, al diferenciar en la calidad de producto, sirve de 

apoyo al proceso de venta personal de la empresa. La comercialización es la dimensión 

que se desea ampliar para mejorar la distribución de los productos que se 

comercializan en el mercado donde por ende sus ventas se involucran en los canales 

de distribución existente. (Vera Campuzano, Ventura Suárez, & Fortis Suárez, 2017) 
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3.2.1.2 Comercialización 

 

El concepto de comercialización sostiene que una firma debe concentrar todos 

sus esfuerzos en la satisfacción de sus clientes y en la obtención de ganancias. Ello 

exige la reorientación de la forma en que la empresa hace las cosas. En lugar de tratar 

de lograr que los clientes compren lo que la firma produjo, una empresa orientada hacia 

la comercialización intenta vender lo que los clientes desean. En la comercialización, 

el objetivo es obtener y conservar un cliente y, también, hacer que los compradores 

existentes prefieran hacer negocios con la empresa en cuestión y no con los 

competidores. (García Suárez, 2007) 

 

La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es 

el intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un 

producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de 

actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la 

magnitud de la transacción. 

 

Las    empresas que comercializan productos de consumo masivo especialmente 

deben de reconocer las necesidades y las ventajas al introducir de manera regular 

nuevos productos e ir sustituyendo aquellos productos que han dejado de ser 

consumidos por los clientes, ya que considerablemente los atributos que poseen no son 

atractivos, así como también la gran demanda y las nuevas exigencias en el mercado.  

 

El empleo apropiado de un programa de comercialización permita a las 

distribuidoras incrementar los índices de ventas, generando así una preferencia de 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
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marca, por ende, fidelización en los clientes, mediante la implementación de 

estrategias innovadoras en base a una investigación de campo que determine 

preferencias, exceptivas, y necesidades de los clientes; conociendo así las necesidades 

y preferencias reales del mercado. (Vera Campuzano, Ventura Suárez, & Fortis 

Suárez, 2017) 

 

La generación de modelos descentralizados de comercialización de productos 

agropecuarios tiende a mejorar la distribución de las ganancias en la medida que la 

participación de los intermediarios se limita; lo ideal es que los productores generen 

procesos asociativos, sin embargo estos también pueden ser promovidos por agentes 

externos que mediante una estrategia de responsabilidad social empresarial promuevan 

el desarrollo económico y la inclusión de los productores con un claro elemento 

diferenciador que promueve la competitividad. En este proceso se muestra la 

importancia del acompañamiento de las instituciones de carácter estatal para fortalecer 

el papel de la comercialización de tal manera que se generan mecanismos de 

supervisión y verificación de la calidad del producto. (Arias Vargas & Rendón Sierr, 

2015) 

 

El Ecuador tiene a su favor aspectos que permiten el desarrollo del comercio de 

cada región, como es el caso de la agricultura, pesca, comercio, artesanías, entre otras 

actividades; nuestro país tiene una actividad comercial bastante representativa, es por 

ello que las empresas distribuidoras tienen las necesidades de llegar a cada punto o 

región del país. En la actualidad, debido a la globalización las distribuidoras enfrentan 

un entorno que se encuentra en constante cambio y por ende se vuelve cada vez más 

competitivo, lo que hace necesario que se desarrollen y apliquen estrategias 
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innovadoras con información válida sobre los productos y sus competidores, con el   

objetivo de emplear acciones para despertar el interés de los clientes que adquieran    

productos de consumo cotidiano y para vender al cliente final o tenderos detallistas. 

(Vera Campuzano, Ventura Suárez, & Fortis Suárez, 2017) 

 

Los cambios en los sistemas de comercialización y el uso progresivo de marcas 

por parte de productores y comerciantes expanden progresivamente la oferta de 

productos disponibles (es un proceso que algunos analistas denominan "proliferación 

de marcas"). Pero, otra conclusión significativa es que la explosiva creación de marcas 

comerciales no debe asociarse únicamente a prácticas "modernas" (e idénticas para 

todos los contextos) ya que se ha detectado lo extendido de ventas de productos con 

etiquetas privadas, las que no habrían sido acompañadas de campañas de publicidad 

ni pretendían crear un nuevo nexo entre "demanda y oferta". Estas evidencias 

preliminares permitirían, así, discutir las interpretaciones más clásicas, basadas en el 

ejemplo norteamericano; allí, las marcas comerciales se asociaron en gran medida a 

las estrategias de las grandes empresas modernas integradas verticalmente. Por lo 

tanto, la importancia de desagregar los canales de comercialización permite no sólo 

explicar cuándo, sino también cómo, las marcas fueron usadas en forma heterogénea 

por diferentes actores económicos. (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, 

2013) 

 

3.2.1.3 Estrategias comerciales en el sector avícola 

 

BACHOCO es la principal empresa avícola, evidencia de esto es el destino del 

80% de su producción al mercado interno, entre las principales estrategias comerciales 
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de éxito que utiliza se encuentran las estrategias de publicidad, la localización y la 

innovación en un sector poco habituado a esto. Los factores anteriores han sido 

identificados en la literatura como factores de éxito. Estas estrategias combinadas con 

una adecuada gestión han hecho que haya logrado estar posicionada como líder en el 

mercado avícola mexicano. Las estrategias comerciales de BACHOCO adoptadas a lo 

largo de su historia permiten identificar a la localización como la más importante, que 

al ubicarse en diversos puntos de la geografía nacional, BACHOCO ha logrado 

capitalizar las ventajas comparativas de las diversas regiones de México. (López 

Morales, 2016) 

 

En la empresa BUCANERO, La variable de distribución es una de las 

debilidades que más ocasiona problemas para la empresa, desde la organización 

interna hasta el momento en que el producto llega a los consumidores finales, por esta 

razón la primera estrategia a trabajar es realizar una organización interna para arreglar 

las falencias que se tienen. Es necesario hacer una reestructuración de las zonas que 

tienen los asesores comerciales de tal forma que puedan visitar y asesorar a todos los 

clientes en una semana, diariamente deben tener como meta crear mínimo dos clientes 

nuevos y poder generar un pedido por semana para los negocios pequeños y 2 pedidos 

mínimo para los grandes. Con los auxiliares de ruta, auxiliares de despacho, 

conductores se debe realizar una campaña de posicionamiento de marca, mostrarles 

que es Bucanero, la calidad del producto, que ellos son parte importante de la empresa, 

hacerles degustaciones de los productos para que ellos mismos se vuelvan voceros de 

la marca. Además, implantar retos interesantes para estimularlos. El uso de bonos o 

recompensas para quien se destaque más en sus funciones sirve obtener grandes 

esfuerzos por parte del equipo de trabajo. (Riaño Ruiz & Martínez Cotrino , 2016) 



 
18 

 

En un mercado lleno de incertidumbre, altamente competitivo e inmerso en 

rápidos y profundos procesos de cambio, las empresas disputan su supremacía 

básicamente con costos, productos de calidad o diferenciando sus productos o servicios 

de los ofrecidos por sus rivales. Para ello, deben asumir estrategias empresariales que 

permitan el logro de los objetivos organizacionales, y en consecuencia la creación de 

ventajas competitivas difíciles de superar por los adversarios. Las organizaciones, 

independientemente del tipo de actividad a la que se dediquen, mantienen como una 

de sus estrategias prioritarias competitivas la necesidad de reducir costos, más aún 

cuando se trata de empresas manufactureras dedicadas a la transformación de materias 

primas en productos terminados, donde prevalecen los costos de producción por ser 

los más representativos. (Meleán, Moreno , & Rodríguez , 2009) 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas en el sector avícola, cada vez se comprueba 

con mayor fuerza, que el posicionamiento estratégico de las diferentes empresas, no 

se genera a través de la calidad de las tecnologías utilizadas en la producción, ni en la 

cantidad de publicidad aplicada para su venta, sino teniendo un manejo eficiente de 

los costos. Cualquier empresa de este sector de la economía debe destinar gran parte 

de sus investigaciones al análisis de sus costos, con el firme propósito de reducirlos al 

mínimo o alcanzar dentro de los términos de la gerencia estratégica, “el costo 

objetivo”, que representa el sacrificio ideal para maximizar los beneficios 

presupuestados. (Meleán, Moreno , & Rodríguez , 2009) 

 

El sector industrial avícola para adecuarse a las exigencias de su entorno y a las 

constantes trasformaciones, deben incorporar en sus decisiones la aplicación de 

estrategias, que sirvan de guía para concretar una mayor competitividad y 
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productividad, con el fin de alcanzar el objetivo de todo empresario: la maximización 

de sus ganancias y posicionamiento en el mercado. La industria avícola venezolana ha 

logrado establecerse en el mercado nacional, incorporando prácticas modernas en el 

proceso productivo, logrando eficiencia y productividad. Las empresas productoras de 

pollo pertenecientes a la industria avícola representan la cadena agro-productiva más 

importante del país, debido a los altos volúmenes de producción. A pesar de estar 

inmersas en un contexto de incertidumbre y cambios, logran abastecer las necesidades 

de la población a nivel nacional. En el caso concreto de las empresas ubicadas en la 

región occidente del país, éstas producen más del 50% de carne de pollo a nivel 

nacional. (Bonomie & Meleán , 2008) 

 

Perdue Farms es una empresa de las compañías líder avícola en Estados Unidos. 

Es la marca número uno de pollos premium en el este de Estados Unidos, y es sinónimo 

de productos de calidad alrededor del globo con ventas anuales que exceden  3,4 billón 

es de dólares, estamos considerados como la tercera más grande compañía avícola en 

los Estados Unidos, somos proveedores de comida, productos agrícolas y servicios en 

más de 50 países. Se dedica principalmente a la crianza, proceso y comercialización 

de pollos asaderos, aunque comenzó con la venta de huevo de gallina para 

posteriormente integrarse verticalmente con otros productos. (Weth Perez, 2006) 

 

La importancia estratégica del sector avícola del Valle del Cauca radica en la 

existencia de un gremio empresarial representativo. Por lo que los esfuerzos que deben 

realizarse al interior del sector exigen mayor protagonismo de FENAVI en la 

convocatoria que debe orientarse estratégicamente hacia la constitución de 

un clúster de los alimentos balanceados, la avicultura y la porcicultura, de manera que 
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se articulen las actividades de comercialización en una primera instancia para los 

mercados nacionales y posteriormente a los internacionales. Esta integración fortalece 

la posición negociadora del sector frente a los estamentos gubernamentales y, junto 

con el apoyo de la academia, permite el desarrollo de ventajas competitivas y 

estrategias para su renovación permanente. (Echeverry Romero & Silva Castellanos, 

2009).  

 

Mientras el sector obtiene beneficios prácticos de esta experiencia, la academia 

tiene la responsabilidad de facilitar la convocatoria y sistematizar los resultados, a fin 

de que constituyan fuente formal de información para que otros sectores realicen su 

propia tarea y diseñen sus propias rutas hacia la competitividad. La academia será el 

acompañante común en todas las propuestas que se generen en este sentido. 

 

3.2.1.4 Plan de marketing 

 

Los procedimientos de plan de marketing se encuentran mayormente orientados 

al comportamiento organizacional, siendo más limitado su alcance en función de la 

pequeña y mediana empresa, por lo que el diseño y validación de un instrumento para 

este sector es valioso. Por tanto, esta herramienta se instituye como prioritaria en un 

segmento vulnerable y con menos protección financiera. Estos autores coinciden en 

señalar que contar con un buen plan de marketing no asegura en modo alguno el éxito 

organizacional, pero carecer de él si determina su fracaso en un escenario plagado de 

por una crisis estructural socioeconómica, donde las pequeñas y medianas empresas 

muchas veces se muestran desvalidas ante la competitividad creciente de los mercados. 

(Ruiz Almeida, Carralero Hidalgo, & Tamayo Fajardo, 2015) 
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El plan de marketing es una herramienta que sirve a los directivos de la empresa 

para tener mayor control sobre la situación de los productos y servicios que ofrece la 

empresa, su posicionamiento respecto a los agentes económicos que le rodean, y sobre 

las acciones comerciales que se pueden tomar para paliar algunas deficiencias o 

mejorar mantener algunos espacios. (Marin Anglada, 2011) 

El plan de marketing debe tener la siguiente estructura: 

1. Sumario ejecutivo 

Es el resumen del conjunto del plan. Incluye los principales objetivos, las estrategias 

y los recursos que serán necesarios, así como los principales resultados en términos de 

metas, como retorno obre inversión o participación de mercado. 

2. Análisis de situación 

Esta etapa del plan proporciona un conocimiento del entorno económico: en él vive la 

empresa y se desarrollarán las estrategias. Está compuesto por tres grandes partes 

específicas: 

2.1. Escenario 

Son las variables o grandes tendencias de tipo tecnológico, político-económico, legal 

o sociocultural, que afectan a todo el ámbito en el que la empresa desarrolla sus 

operaciones. 

2.2. Competencia 

En este punto se analizan todos los oferentes de productos o servicios que compiten 

directa o indirectamente con la empresa. Como estos oponentes actuarán en forma 



 
22 

 

expresa y deliberada contra los objetivos y los recursos dela compañía, se analizan 

detalladamente factores tales como productos, management, estrategia, proveedores, 

entre otros factores relevantes. 

2.3. Empresa 

Aquí se analizan en forma objetiva, entre otras variables, los productos, los 

proveedores, el know-how, la experiencia y el soporte financiero. 

Asimismo, es importante analizar separadamente la problemática y la vinculación con 

el cliente directo a quien se le vende y el consumidor final de productos y servicios. 

4. Análisis Foda 

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y pormenorizado 

análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa y sus productos. 

En este punto, es vital fomentar un fuerte mecanismo participativo y de discusión 

abierta entre las distintas áreas de la compañía. También se requiere contar con la 

presencia de un analista y facilitador externo que cumpla un papel objetivo y 

desapasionado y que desempeñe la función de abogado del diablo  

La experiencia demuestra que el análisis Foda, es vital para la determinación de 

objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes desvíos.  

5. Objetivos 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del plan de marketing.  
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6. Estrategias 

Aquí se definen las grandes directrices estratégicas del marketing  

En este enfoque se excluyen todas aquellas estrategias coyunturales que responden a 

problemáticas puntuales y transitorias, tales como: promociones especiales, maniobras 

de respuestas de la competencia o pequeñas innovaciones de producto. 

7. Táctica 

En este capítulo se desarrollan todas las variables del marketing mix: distribución, 

precio, comunicación y promoción. Cada una de ellas debe ser relevante en sí misma 

y consistente con las demás para maximizar la sinergia y la complementariedad. 

8. Programas 

Aquí se exponen con mayor detalle las acciones y los responsables de llevarlas a cabo 

con una agenda específica que, a la vez, ensambla en forma Justin-time con la 

secuencia global de todos los programas que ejecuten el plan. (Seguimiento), control, 

revisión y juste que le den vida en forma continua. 

3.2.1.5 El consumo de pollo parrillero 

 

        El consumo de carne de pollo observado a nivel mundial, incluyendo el creciente 

consumo per cápita registrado en los países en desarrollo, pueden considerarse por el 

cambio cualitativo en los hábitos alimenticios de la población, basado en razones de 

índole dietética y nutricional, con una mayor preferencia por las carnes blancas y el 

surgimiento y paulatino afianzamiento de la conciencia ecológica que aumentó las 

preferencias por productos naturales que pueden contribuir a una mejor calidad de 
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vida. Esta situación obliga a atender un mercado creciente, representado por el 

consumo de carne aviar "etiquetada" o "certificada", diferenciada en cuanto al sistema 

de crianza, la alimentación, etc. (Dottavio & Di Masso, 2010) 

 

En los últimos años se han observado cambios importantes en la eficiencia 

productiva de las aves, siendo los más significativos el acortamiento del periodo de 

engorda del pollo que en la actualidad se ubica aproximadamente en las seis semanas 

y la mejoría en los índices de conversión alimenticia que se encuentra por debajo de 

los 2 kg. de alimento por kg. de pollo producido, dichos avances hacen que la 

producción de pollo de engorda en la actualidad resulte más redituable y se realice en 

menos tiempo que la producción porcina y bovina. (Medina Cardeña, Rejón Ávila, & 

Valencia Heredia, 2012) 

 

El consumo per cápita de carne de pollo es de 24.2 kg. al año, así mismo a nivel 

nacional mantiene una participación mayoritaria en cuanto el consumo de carnes, 

siendo este del 43.5%, seguida de la de bovino con 26.5% y la de porcino con 25%, el 

5% restante es aportado por las de carnes de ovino, caprino. (Medina Cardeña, Rejón 

Ávila, & Valencia Heredia, 2012) 

 

En la República de Ecuador, la industria avícola comienza en la década de los 

'50 y '60, siendo los últimos años donde se introduce mejoras en la genética de las razas 

para engorde y en su alimentación, época en la que se reporta mayor desarrollo 

(Orellana, 2.014). Las líneas genéticas utilizadas por las empresas ecuatorianas en la 

producción de pollos parrilleros son Cobb y Ross (Ruiz, 2016). 
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Se estima que existen en Ecuador 19,6 millones de pollos parrilleros; el 80,3 % 

se ubica en la región de la sierra, el 13,3 % en la región de la costa y el resto en las 

regiones amazónicas, insular y zonas en conflicto. Las regiones más productivas de 

estos animales son Pichincha, Guayas, La Concordia, e Imbabura (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, 2.016). En la actualidad, el alto costo del 

maíz, debido a las plagas que han afectado a las plantaciones sobre todo de la provincia 

de Los Ríos, y el contrabando en las fronteras (de Colombia y Perú) están afectando 

la producción pollos. Existe una competencia desigual y desleal, ya que en los países 

vecinos, además de devaluar sus monedas y reducir costos, son signatarios de acuerdos 

comerciales que les permiten importar maíz a un mejor precio. (D. J. Bueno: N, 2016) 

 

3.2.2 Empresa avícola C y V   

 

La empresa avícola C y V, inicio sus actividades en el año 1996, oferta productos 

como pollo faenado y huevos. En un tiempo entregaba huevos a domicilio, luego que 

hubo más ofertantes dicha actividad no era rentable. 

 

La empresa cuenta con dos unidades de producción, una ubicada en el kilómetro 

18 vía Jipijapa – Portoviejo, sitio Sancán, esta unidad la conforma cuatro galpones con 

pollas ponedoras con una producción promedio diaria de 3.000 huevos (100 cubetas). 

 

Otra unidad está ubicada en el kilómetro 12 vía Jipijapa – Puerto Cayo, sitio Joa, 

cuenta con 12 galpones para la cría y engorde de pollos parrilleros, la producción es 

planificada de tal manera que cada semana ingresa  2.500 aves en un galpón y de esa 

manera se continua, es decir cada semana se tiene pollos listo para su comercialización. 
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La empresa le brinda trabajo a 12 personas de forma directa, cuatro cumplen las 

labores de manejo de las aves en los galpones, cuatro faenan pollos y lo adecuan para 

la venta, tres atienden en el centro de venta, un chofer, una secretaria contadora y un 

gerente, en este caso el propietario. 

 

La empresa avícola C y V se encuentra administrada de una manera tradicional 

y empírica, lo que ha limitado su crecimiento y participación en el mercado local con 

una visión a corto plazo, enfrentando duramente los retos competitivos, agresivos a los 

que se enfrenta en el día a día. Su propietario y administrador no muestra perspectiva 

de mejora con relación a equipamiento e infraestructura ni tampoco a su expansión. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

4.1 Encuesta realizada a los clientes de la empresa avícola C y V de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo por cuanto se 

inició partiendo desde las generalidades para llegar a particularidades. 

 

También se utilizó el método descriptivo debido a que fue necesario realizar 

una descripción de cada uno de los aspectos sobresalientes, para interpretarlos 

adecuadamente. 

 

En el análisis de los datos obtenidos en la encuesta se consideraron por 

preguntas obteniéndose los siguientes resultados: 
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1.- ¿Cuánto tiempo viene comprando productos avícolas en la empresa C y V? 

Tabla 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desde hace un año 35 

 

16% 

Dos años 41 19% 

Tres años 52 24% 

Más de tres años 89 41% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis. - Del total de los encuestados el 41% respondió que realiza compra de 

productos avícolas desde hace más de tres años; el 24% respondió que realiza compra 

en la empresa C y V desde hace tres años; el 19% desde los dos años y el 16% adquiere 

sus productos avícolas desde hace un año.  

Interpretación. - El mayor número de los clientes vienen realizando sus compras en 

la empresa C y V desde hace varios años atrás, si observamos los resultados entre los 

clientes nuevos la cantidad es considerable, esto da confianza a la empresa para 

continuar con esta actividad.  
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2.- ¿Cuál de los productos que oferta la empresa C y V usted adquiere? 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pollo faenado 137 

 

63% 

Huevos  41 19% 

Pollo faenado y huevos  39 

 

18% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis. - Del total de los encuestados el 63% respondió que realiza compra de pollo 

faenado; el 19% respondió que realiza compra de huevos y el 18% adquiere pollo 

faenado y huevos.  

Interpretación. - El mayor número de los clientes adquieren pollo faenado, los 

principales compradores son los propietarios de los comedores, comidas rápidas y 

personas que tienen tiendas barriales; los que adquieren pollo faenados y huevos es 

para el consumo del hogar, lo que significa que los padres de familia son potenciales 

clientes. 

63%

19%
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3.- ¿Qué cantidad compra usted cada semana de pollo faenado? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 Kilos 49 22% 

De 4 a 10 Kilos 56 26% 

De 11 a 20 Kilos 67 31% 

Más de 20 Kilos 45 21% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis. - De acuerdo a los resultados, el 22% respondió que realiza compra entre 1 

y 5 kilos semanales; el 26% respondió que compra entre 4 a 10 kilos; el 31% adquiere 

entre 11 y 20 kilos; y el 21% adquiere más de 20 Kilos semanales. 

Interpretación. - Revisando los resultados, los clientes que compran de 1 a 5 Kilos 

son jefes o jefas de hogares, los demás por lo general tienen algún tipo de negocio. La 

venta total por semana es de aproximadamente 2.090 kilos semanales, dividido para 7 

días corresponde a un promedio de 300 kilos diarios de pollos. 
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Más de 20 Kilos



 
31 

 

4.- ¿Porque compra los productos en la empresa C y V? 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad del producto y buen peso 96 44% 

Selecciona el producto 67 31% 

Atención adecuada 54 25% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis. - De acuerdo a los resultados, el 44% respondió que realiza compra en la 

empresa C y V por calidad del producto y buen peso; el 31% porque selecciona el 

producto y el 25% por la atención que brinda el personal que atiende. 

Interpretación. - De acuerdo a los resultados, la mayoría de los clientes compran en 

esta empresa por la calidad y el buen peso, argumentos importante considerando que 

la mayoría de clientes son elaboradores de comida de diferente índole o característica. 
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5.- ¿Qué promoción le gustaría que ofrezca la Empresa C y V?  

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 61 28% 

Premios (Utensilios de cocina)

 36 26% 

42 19% 

Cupones de productos avícolas 114 53% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 28% respondió que le gustaría que la 

empresa realice descuentos en ciertos periodos; el 19% responde que le gustaría recibir 

premios; y el 53% le gustaría recibir cupones de productos avícolas. 

Interpretación. - Un gran número de clientes, están de acuerdo que realicen 

promociones, esto atraería nuevos clientes. Indican que lo mejor sería promociones de 

cupones de productos avícolas. 
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6.- ¿Cómo califica usted las adecuaciones que tiene la Empresa de Productos 

avícolas “C y V” para la comercialización de sus productos?  

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 % 

Muy bueno 32 15% 

Bueno 57 26% 

Regular 128 59% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 6 

 

Análisis. - De acuerdo a la encuesta el 59%, respondieron que las instalaciones en 

donde comercializan los productos están en condiciones regulares; el 26% considera 

que las instalaciones están buenas condiciones; el 15% consideran como muy bueno 

las adecuaciones que tiene la empresa para comercializar sus productos. 

Interpretación. - La mayor parte de los clientes consideran como regular las 

adecuaciones que tiene la empresa para comercializar sus productos, respuesta que 

debe ser analizada toda vez que la competencia tiene mejores condiciones, como 

frigoríficos, aire acondicionados, entre otros. 

0%

15%

26%
59%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular



 
34 

 

7. ¿Por qué medio de comunicación se entera de los productos que vende la 

empresa C y V? 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 19 9% 

Televisión 0 0% 

Postes publicitario 0 0% 

Amigos 61 28% 

En el mismo local de venta 137 63% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 7 

 

Análisis. -  Resultado de la encuesta se obtiene que 9% se enteró por la radio pero hace 

varios años atrás; el 28% por recomendaciones de amigos; y el 63% en el mismo local. 

Interpretación. - Se determina que los clientes conocen lo que expenden la empresa, 

debido a que siempre circulan por el lugar, en otros casos por recomendaciones de 

amigos. Actualmente la empresa no realiza ningún tipo de publicidad sobre sus 

productos. 
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8.- ¿Qué tipo de publicidad llama su atención? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Volantes 17 8% 

Vallas 33 15% 

Anuncios en radio 59 27% 

Anuncios en televisión 87 40% 

Anuncios en prensa escrita 21 10% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 8 

 

Análisis. - El 8% de los encuestados indican que las hojas volantes le llaman la 

atención con respecto a la publicidad; el 15% las vallas publicitarias; el 27% los 

anuncios en radio creen que son propicios para la publicidad; el 40% consideran que 

la televisión el medio adecuado para realizar publicidad; el 10% la prensa escrita. 

Interpretación. - Se determina que el mejor medio para realizar publicidad es la radio 

y la televisión, en este caso la televisión local o provincial.   
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9.- ¿Con que frecuencia adquiere los productos en la empresa C y V?  

 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días  82 38% 

Cada tres días  43 20% 

Cada semana  92 42% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 9 

 

Análisis. - El 38% indican que adquieren pollo faenado todos los días; el 20% realizan 

compra cada tres días y el 42% cada semana. 

Interpretación. - Se determina que las personas que adquieren pollos faenado todos 

los días son los propietarios de comedores, tiendas barriales, comidas rápidas. 
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10. ¿Cree usted que los productos que comercializa la empresa C y V debe tener 

una presentación?  

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 169 78% 

No 48 22% 

Total 217 100% 

Fuente: Clientes de la empresa C y V  

Elaborado por: Tumbaco Parrales Carlos Genner 

 

Gráfico 10 

 

Análisis. - Del total de los encuestados, el 78% respondió que los productos que 

comercializa la empresa C y V debe tener una presentación; el 22% responde que no, 

consideran que no sea importante.  

Interpretación. - La mayoría de los clientes, prevé que la empresa expenda su 

producto en corto plazo con una presentación, esto daría imagen a la empresa. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias 
 

 

4.2 Entrevista al gerente-propietario de la empresa C y V. 

1.-Cuantos años tiene la empresa ofertando productos avícolas a la población de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

La empresa tiene más de veinte años atendiendo a la población, ofertamos productos 

como pollo faenado, huevos. En un tiempo entregaba huevos a domicilio, luego que 

hubo más ofertantes no era rentable. 

 

La empresa cuenta con dos unidades de producción, una ubicada en el kilómetro 18 

vía Jipijapa – Portoviejo, sitio Sancán, esta unidad la conforma cuatro galpones con 

pollas ponedoras con una producción promedio diaria de 3.000 huevos (100 cubetas). 

Otra unidad está ubicada en el kilómetro 12 vía Jipijapa – Puerto Cayo, sitio Joa, cuenta 

con 12 galpones para la cría y engorde de pollos parrilleros, la producción es 

planificada de tal manera que cada semana ingreso 2.500 aves en un galpón y de esa 

manera se continua, es decir cada semana tengo pollos listos para su comercialización. 

La empresa les brinda trabajo a 12 personas de forma directa, cuatro cumplen las 

labores de manejo de las aves en los galpones, cuatro faenan pollos y lo adecuan para 

la venta, tres atienden en el centro de venta, un chofer, una secretaria contadora y un 

gerente, en este caso el propietario. 
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2.- ¿Por qué medio de comunicación promociona los productos que vende la 

empresa C y V?  

Ninguno, en realidad es una inversión, pero actualmente hay alta competencia de tal 

manera que el margen de utilidad es minino, lo que no permite financiar esta actividad, 

años atrás realizaba publicación a través de la radio. 

 

3.- ¿Cree usted que los productos deben tener una presentación?  

Sí, es fundamental, no lo he planificado, pero es necesario tener presencia en el 

mercado con nuestra propia presentación. 

 

4.- ¿Qué tipo de publicidad cree usted que atrae más clientes?  

La radio. Ahora la televisión local. 

 

5.- ¿Qué promoción realiza la Empresa para sus clientes?  

Bueno, ninguna 

 

6.- Cuál de los productos que oferta la empresa C y V tiene mayor demanda 

Bueno, lo que más se vende es la carne de pollo, lo adquieren las amas de casa, los 

comedores, los que venden comidas rápidas como papi pollo, hamburguesas o pollos 

brostizados, dueños de tienda barriales también son mis clientes, claro algunos. 

 

7.- ¿Tiene usted conocimiento sobre cuanto en promedio compra un cliente cada 

semana de pollo faenado? 

Los que son de casa viene dos veces a la semana y compran un promedio de 1 a 3 

kilos; los propietarios de tiendan compran todos los días y llevan entre 4 y 5 pollos, 
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esto da un promedio 10 kilos; los comedores también compran todos los días y varias 

veces en el día, llevan entre 8 y 10 pollos lo que da un promedio de 15 a 20 kilos 

dependiendo del peso del pollo. El promedio de venta diario es de 300 kilos diarios de 

pollos y 100 cubetas de huevos diario. 

 

8.- ¿Conoce usted con qué frecuencia los clientes adquieren los productos en la 

empresa C y V?  

Los señores de los comedores compran todos los días, al igual que lo de las tiendas 

barriales, las amas de casa dos veces a la semana. 

 

9.- Porque cree usted que sus clientes adquieren los productos que oferta la 

empresa C y V. 

Le brindo un peso adecuado, ellos están observando cuando se pesa y además escogen 

la parte que le interesa, especialmente los comedores y los de comidas rápidas, los 

señores de la tienda igual, hay personas que oferta comida para fiestas un gran numero 

son clientes de la empresa. También se hace énfasis en el sabor de la carne, contamos 

con asesoramiento de las empresas que nos venden el balanceado, de acuerdo a su 

crecimiento se le da el balanceado adecuado para que tenga un buen sabor, la empresa 

elabora parte del balanceado, específicamente cuando está en la etapa de crecimiento 

y final, por lo general le ubicó mayor dosificación de maíz para mejorar el sabor. 

 

10.- ¿Cómo califica usted las facilidades que le brinda la Empresa Productos 

avícolas “C y V” a los clientes en la comercialización de sus productos?  

Se adecua de acuerdo a las necesidades, hay que mejorar, eso estamos de acuerdo, lo 

califico como muy bueno. 
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V. CONCLUSIONES 
 

La recopilación de información obtenida de los clientes y del gerente de la empresa C 

y V de la ciudad de Jipijapa, permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa tiene más de veinte años atendiendo a la población, ofertando 

productos como pollo faenado y huevos. Cuenta con dos unidades de 

producción, una ubicada en el kilómetro 13.9 vía Jipijapa – Portoviejo, sitio 

Sancán, esta unidad cuenta con cuatro galpones provista de pollas ponedoras 

que dan una producción promedio diaria de 3.000 huevos (100 cubetas). Otra 

unidad está ubicada en el kilómetro 12 vía Jipijapa – Puerto Cayo, sitio Joa, 

cuenta con 12 galpones para la cría y engorde de pollos parrilleros, la 

producción promedio semanal es de 2.200 aves. 

 

 La empresa C y V actualmente no realiza ninguna estrategia de 

comercialización, las personas se enteran de los productos que ofertan a través 

de referencias de sus clientes o en el mismo local de venta, además se identifica 

que los productos no tienen ningún tipo de presentación. Esto limita en el 

tiempo el crecimiento de la empresa. 

 

 La empresa C y V, tiene un promedio de venta de 2.090 kilos semanales, 

dividido para 7 días corresponde a un promedio de 300 kilos y de 100 cubetas 

de huevos diarios, sus principales clientes son las jefas de hogares, propietarios 

de comedores, propietarios de comidas rápidas, los que preparan comidas para 

eventos.  
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 Las adecuaciones que tiene la empresa para comercializar sus productos, no 

son las más adecuadas, si se considera la competencia actual que cuentan con 

frigoríficos, aire acondicionado entre otros. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las conclusiones se han determinado las siguientes recomendaciones: 

 

 La empresa C y V con la finalidad de mantenerse en el mercado debe ejecutar 

estrategias de comercialización, considerando aspectos como promociones y 

atención al cliente. 

 

 Adecuar el área de comercialización con implementos como mesa de aluminio, 

equipos necesarios como frigoríficos, esto permitirá tener acogida de clientes 

e incrementar las ventas.  

 

 Elaborar y ejecutar un plan de marketing y como medio para llegar de manera 

directa al consumidor difundirlo en medios de comunicación como la 

televisión local o provincial que de acuerdo al estudio tiene una acogida del 

40% de los usuarios, o la radio que en este caso tiene una acogida del 27%. 
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VII.  PROPUESTA 

 

7.1 Titulo  

Plan de Marketing para mejorar las ventas de la empresa comercializadora de 

productos avícolas C y V del cantón Jipijapa. 

 

7.2 Introducción 

El plan de marketing, es un documento escrito que tiene un contenido sistematizado y 

estructurado que va a permitir la consecución de los objetivos empresariales, entre 

estos la captación de nuevos clientes, la fidelización de los mismos, mejora en la 

participación de mercado, incremento de la rentabilidad sobre ventas , potenciación de 

la imagen empresarial, mejora de la competitividad, etc. es decir  el plan de marketing 

para las pyme es algo mucho más que una acción publicitaria de promoción o 

comunicación. (Sainz, 2016) 

 

Para la elaboración del plan de marketing de la empresa C y V., se conformara un 

equipo de trabajo multidisciplinario, estará conformado por profesionales con 

conocimiento en comercialización de productos avícolas, en marketing, ventas, 

servicio al cliente, además se debe tener la participación del administrador y personal 

de la empresa, todos deben ser partícipes y tener la responsabilidad de elaborar el 

documento en corto tiempo.  
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7.3 Objetivo general 

 

 Elaborar Plan de Marketing para mejorar las ventas de la empresa 

comercializadora de productos cárnicos C y V del cantón Jipijapa. 

 

7.4 Objetivos específicos 

 

 Realizar el análisis situacional y diagnóstico de la situación actual de la 

empresa C y V. De la ciudad de Jipijapa. 

 

 Estructurar objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo con la participación 

del administrador de la empresa C y V. 

 

7.5 Descripción del procedimiento para la puesta en marcha del plan de 

marketing 

 

a. Resumen Ejecutivo 

 

El plan de marketing debe comenzar con un resumen del proyecto global, que incluye: 

descripción de los productos o servicios a ofertar, el público objetivo al que nos 

dirigimos, la ventaja diferencial respecto a sus competidores, inversión requerida, 

resultados previstos (ROI, ventas, beneficios, participación de mercado). 
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Este resumen ejecutivo se realiza al finalizar la totalidad del plan, se sitúa al principio 

del informe para facilitar a los destinatarios, una lectura de entendimiento del mismo 

y una visión global resumida de su contenido. 

 

b. Análisis situacional interno e externo  

 

En esta etapa se recopila información tanto de fuentes primarias como secundarias, 

además de un análisis del contexto. 

  

Estos estudios permiten conocer los clientes actuales y potenciales, averiguar acerca 

del posicionamiento de los productos avícolas, sus principales competidores, analiza 

el desarrollo de la oferta en los mercados principales del cantón y la provincia, entre 

otros.  

 

c. Determinación de objetivos 

 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, ya 

que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que 

les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan 

numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes 

al plan estratégico general, un objetivo representa también la solución deseada de un 

problema de mercado o la explotación de una oportunidad. 
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d. Elaboración y selección de estrategias 

 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados 

por la compañía. 

 

e. Plan de acción 

 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un 

plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas 

tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing. 

 

f. Establecimiento de presupuesto 

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios 

para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un 

presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados.  
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g. Sistemas de control y evaluación 

 

El control y la evaluación, es el último requisito exigible a un plan de marketing, el 

control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado 

de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y 

desviaciones a tenor de las consecuencias que estos vayan generando para poder 

aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que terminara 

el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este último 

caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control 

permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo en periodos relativamente 

cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi inmediata. (Muniz, 

2016) 



 
49 

 

h. Planificación de la ejecución de la propuesta 

 

ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

OBSERVACIONES  
INICIO  FIN 

Diagnostico situacional de la empresa 

y su entorno 
El autor del proyecto 10 de julio – 2018 30 de julio – 2018 

 Información primaria 

 Levantamiento de 

información empresarial 

 Diagnostico 

Formulación de objetivos de marketing 

Administrador y personal de 

la empresa C y V de la 

ciudad de Jipijapa 

04 de agosto – 2018 20 de agosto – 2018 

 Estructuración de objetivos 

de marketing 

 Priorización de objetivos  

Elaboración y priorización de 

estrategias   
El autor del proyecto 20 de agosto – 2018 30 agosto – 2018 

 Elaboración del plan de 

acción 

 Elaboración del presupuesto  

 Socialización del plan de 

marketing 

 Entrega del plan de 

marketing 

Diseñar plan de acción y presupuesto 

del plan de marketing 
El autor del proyecto 02 de Sept – 2018 20 de sept  – 2018 
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i. Presupuesto 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Diagnostico situacional de la 

empresa y su entorno 
1 300,00 300,00 

Formulación de objetivos de 

marketing 
1 200,00 200,00 

Elaboración y priorización de 

estrategias   
1 300,00 300,00 

Diseñar plan de acción y 

presupuesto del plan de 

marketing 

1 300,00 300,00 

TOTAL    1.100,00 
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IX. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  
Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias 
 

Señores, les agradezco por su colaboración prestada en la presente encuesta para realizar 

la investigación titulada: ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA AVÍCOLA C 

Y V DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

1.-Cuanto tiempo viene comprando productos avícolas en la empresa C y V 

Desde hace un año            Dos años              Tres años            Más de tres años 

2.- Cuál de los productos que oferta la empresa C y V usted adquiere 

Pollo faenado 

Huevos 

Pollo faenado y Huevos  

 

3.- ¿Qué cantidad compra usted cada semana de pollo faenado? 

De 1 a 5 Kilos  

De 4 a 10 Kilos 

De 11 a 20 Kilos 

Más de 20 Kilos 

 

4.- Porque compra estos productos en la empresa C y V 

Calidad y buen peso 

Buena atención 

Selecciona el producto 



 
 

5.- ¿Qué promoción le gustaría que ofrezca la Empresa C y V?  

Descuentos  

Premios (Utensilios de cocina) 

Cupones de compra de productos avícolas 

 

 

 

6.- ¿Cómo califica usted las adecuaciones que tiene la Empresa de Productos 

avícolas “C y V” para la comercialización de sus productos?  

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Malo  

 

7.- ¿Por qué medio de comunicación se entera de los productos que vende la 

empresa C y V? 

Radio  

Televisión 

Postes publicitario 

Amigos 

  

En el mismo local de venta 

 

 

8.- ¿Qué tipo de publicidad llama más su atención?  

Volantes  

Vallas  

Anuncios en radio  

Anuncios en televisión  

Anuncios en prensa  

 

 

 



 
 

9.- ¿Qué factores considera usted al momento de realizar sus compras en la 

empresa C y V?  

Precios competitivos  

Calidad del producto  

Marca del producto  

Servicio al cliente  

 

 

 

10.- ¿Con que frecuencia adquiere los productos en la empresa C y V?  

Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

 

 

11.- ¿Cómo califica usted la demanda que tienen los productos que ofrece la 

Empresa “C y V”?  

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Malo  

 

11. ¿Cree usted que se los productos que comercializa la empresa C y V debe tener 

una presentación?  

Sí                   No 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  
Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias 
 

Señor gerente-propietario de la empresa C y V, le agradezco de antemano, por su 

colaboración prestada en la presente entrevista para realizar la investigación titulada: 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA AVÍCOLA C Y V DE LA CIUDAD 

DE JIPIJAPA. 

 

1.- ¿Cuántos años tiene la empresa ofertando productos avícolas a la población de la 

ciudad de Jipijapa? 

 

2.- ¿Cuál de los productos que oferta la empresa C y V tiene mayor demanda? 

 

3.- ¿Qué cantidad compra usted cada semana de pollo faenado? 

 

4.- ¿Porque cree usted que sus clientes adquieren los productos que oferta la empresa 

C y V? 

 

5.- ¿Qué promoción realiza la Empresa para sus clientes?  



 
 

6.- ¿Cómo califica usted las facilidades que le brinda la Empresa Productos avícolas 

“C y V” a los clientes en la comercialización de sus productos?  

 

7.- ¿Qué medio de comunicación promociona los productos que vende la empresa C 

y V?  

 

8.- ¿Qué tipo de publicidad cree usted que atrae más clientes?  

 

9.- ¿Qué factores considera usted que los clientes consideran al momento de realizar 

sus compras en la empresa C y V?   

 

10.- ¿Conoce usted con qué frecuencia adquiere los productos en la empresa C y V?  

 

11.- ¿Cómo califica usted la demanda que tienen los productos que ofrece la Empresa 

“C y V”?  

 

12.- ¿Cree usted que los productos deben tener una presentación?  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA C Y V 

 

UBICACIÓN DEL LOCAL DE LA EMPRESA C Y V 

 

ATENCIÓN POR PARTE DEL PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA C Y V 

 



 
 

 

 

 

 

 

CLIENTES FRECUENTES DE LA EMPRESA C Y V 

 

POLLOS A LA VENTA DE LA EMPRESA C Y V 

 

PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA C Y V 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA C Y V 

 

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA REALIZADA 

AL GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA  

C Y V 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


