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RESUMEN 

La presente investigación surgió de la necesidad por aplicar los criterios de 

aceptabilidad, mismo que como estrategias competitivas permiten posicionar los 

negocios frigoríficos en los habitantes de la ciudad Jipijapa obteniendo mayores 

márgenes de ganancia. Su objetivo principal es de analizar los criterios de 

aceptabilidad como estrategias competitivas para lograr el posicionamiento de los 

negocios de frigoríficos. La metodología determinó la situación actual de los 

negocios, y son sustentados por métodos como el deductivo-inductivo, descriptivo, 

bibliográfico y estadístico, que sirvieron de aporte para realizar el presente 

proyecto. Con el apoyo de las técnicas se utilizó la encuesta que fue dirigida a 14 

dueños de los frigoríficos y a una muestra de 381 clientes potenciales la cual fue 

tomada de la población de Jipijapa permitiendo recolectar información relacionada 

a la problemática y conociendo como aplicar tres criterios de aceptabilidad, 

logrando el posicionamiento del expendio de carne en la mente de los 

consumidores, considerando que estos negocios aplican estrategias pero de forma 

empírica, ya que no tienen conocimiento de los beneficios que conllevan 

aplicarlas. En base a la problemática detectada se planteó como propuesta 

diseñar un plan de acción para la aplicar los criterios de aceptabilidad como 

estrategias competitivas logrando la captación de nuevos clientes y el 

reconocimiento de sus negocios ante el consumidor final, la misma que contribuirá 

al desarrollo económico.  

 

 

PALABRAS CLAVE: aplicar, comercialización, expendios, consumidores, 

microempresas.  
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ABSTRACT 

The present investigation arose from the need to apply the criteria of acceptability, 

as competitive strategies allow to possess the refrigeration businesses in the 

inhabitants of the city Jipijapa obtaining greater profit margins. Its main objective is 

to analyze the acceptability criteria as competitive strategies to achieve the 

positioning of the refrigerator businesses. The methodology determined the current 

situation of the businesses, and they are supported by methods such as deductive-

inductive, descriptive, bibliographic and statistical, which were the contribution for 

carrying out this project. With the support of the techniques, the survey that was 

directed to 14 refrigeration owners and a sample of 381 potential customers was 

used, which was taken from the population of Jipijapa, allowing the collection of 

information related to the problem and knowing how to apply three acceptability 

criteria,  achieving the positioning of meat sales in the minds of consumers, 

considering that these businesses apply strategies but empirically, since they have 

no knowledge about the benefits of applying them. Based on the problem detected, 

it was proposed as a proposal to design an action plan to apply the criteria of 

acceptability as competitive strategies, achieving the acquisition of new clients and 

the recognition of their businesses before the final consumer, which will contribute 

to economic development. 

 

 

KEY WORDS: apply, marketing, sales, consumers, microenterprises. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En este mundo altamente competitivo y cambiante los seres humanos tienen la 

necesidad de emprender en un negocio con el propósito de generar sus propios 

ingresos económicos y mantener un financiamiento sustentable, para mejorar la 

calidad de vida.  

Los criterios de aceptabilidad permitirán hacer una evaluación en el análisis coste-

beneficios en relación a valores monetarios de los beneficios tangible como 

intangibles, el de riesgo en la inversión con una proyección financiera, sensibilidad 

que determina los resultados esperados; y por último se tiene el de relacionar los 

grupos de intereses o clientes potenciales, mientras  que  las estrategias 

competitivas ayudará a determinar el valor agregado para cada producto o 

servicios en relación a la competencia. 

El presente proyecto tiene como finalidad determinar los criterios de aceptabilidad 

y las estrategias competitivas establecidos en el posicionamiento de los negocios 

de frigoríficos. 

Esta investigación tiene como objetivo principal de analizar los criterios de 

aceptabilidad como estrategias competitivas y conocer cuántos locales de 

expedidos de cárnicos se encuentran posicionados en el mercado en referencia a 

negocios de frigoríficos en la ciudad de Jipijapa, así mismo se plantea desarrollar 

una propuesta como alternativa de solución al problema detectado. 

Para el estudio de investigación se consideró a los dueños de los locales de 

expendio de productos cárnicos y la población del Cantón Jipijapa, para la cual se 

manejó información real obtenida por el INEC 2010 que proporciona datos 

veraces, para calcular el tamaño de la muestra se utilizó una fórmula estadística 

que permite conocer el número de personas a encuestar. La metodología utilizada 

en esta investigación es el método deductivo-inductivo para conocer y analizar la 

problemática, así también el método bibliográfico el cual brindó información para 

realizar las bases teóricas y legales. Las técnicas empleadas fueron las encuestas 
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que permitirá  conocer información relevante acerca del negocio y a una 

considerable muestra de la población de Jipijapa para recopilar información acerca 

del proceso de comercialización y las estrategias empleadas, además se realizó  

las tabulaciones con sus respectivos análisis para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, obteniendo como resultado diseñar un plan de 

acción para aplicar los criterios de aceptabilidad relacionado a las estrategias 

competitivas dirigidas a los dueños de los locales de expendio de carnes. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivo General 

 

Determinar los criterios de aceptabilidad como estrategias competitivas para el 

posicionamiento de los negocios de frigoríficos en la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos Específicos:  

 

• Analizar la situación actual de los frigoríficos como negocios competitivos 

en la ciudad de Jipijapa. 

• Identificar los criterios de aceptabilidad que son utilizados en los negocios 

de frigoríficos establecidos en la ciudad de Jipijapa. 

• Desarrollar la propuesta para darle solución al problema detectado.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Antecedentes 

Según el autor Pérez (2015), de acuerdo a una investigación que se llevó a cabo 

sobre la aceptabilidad estratégica en las empresas de consumo de alimentos 

indicó que el análisis es internamente en los procesos de evaluación y selección 

de estrategias, para identificar o reconocer las alternativas estratégicas que son 

aceptables para una empresa. De esta manera la empresa de estudio identificó las 

estrategias que tienen mayor probabilidad e impacto de recibir el apoyo necesario 

por parte de los grupos de interés o clientes potenciales para su ejecución, en 

donde el autor concluye que la aceptabilidad estratégica es la oportunidad para un 

óptimo posicionamiento de los negocios, su competitividad y rentabilidad 

financiera. 

Las estrategias competitivas que desarrollan las empresas son fundamentales 

para conocer la forma en que éstas están competiendo en los mercados, de ellas 

dependerá el éxito de su gestión empresarial. Es de vital importancia que las 

empresas puedan identificar la estrategia más eficaz para competir eficientemente. 

Estableciendo la estrategia pertinente se pueden lograr las metas y objetivos 

propuestos. Para que una estrategia sea exitosa, ésta debe ser coherente con los 

valores, metas, recursos y capacidades de la misma, con su entorno, con su 

estructura y sistemas organizativos. (Monge, 2015) 

Para el autor (Marques, 2015), indica en su trabajo sobre los criterios de 

aceptabilidad investigación basada en los locales de comercialización de carne 

que los criterios de aceptabilidad en relación a los gustos y preferencias son de 

gran relevancia porque permite conocer y medir los puntos de vistas internos de 

los emprendimientos, así mismos los externos para poder realizar un análisis 

crítico para lograr una ventaja competitiva. 

Según (Caillagua G & Eufemia, 2016), muestran en su trabajo de investigación 

realizado en la Ciudad de Zumba, que se debe tener en cuentas los criterios de 
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aceptabilidad en la implementación de los emprendimientos y comercialización de 

cárnicos o embutidos, para dar cumplimiento a metas viables, realizando un 

estudio de mercado que permita determinar las condiciones de oferta y demanda, 

el estudio técnico para determinar los requerimientos tecnológicos; el estudio de 

índices financiero para establecer el monto de inversión necesario, el costo de 

comercialización y los precios de venta y  la rentabilidad del proyecto, donde la 

obtención de la información se realizó por medio de encuesta, a 270 familias de la 

ciudad de Zumba, y 14 oferentes, para determinar las condiciones de demanda y 

oferta de los embutidos y productos cárnicos, conocer el comportamiento de la 

competencia, el estudio financiero en el que constan las inversiones y 

financiamiento necesario para la puesta en operación del negocio, además la 

evaluación financiera permite establecer la factibilidad de  los indicadores como el 

Valor Actual Neto de $ 23.940 dólares; Tasa Interna de Retorno de 38,78%; 

Relación beneficio Costo de $1.08 por cada dólar invertido la empresa gana 0,08 

centavos de dólar; Periodo de recuperación del capital es de 2 años, 8 meses y 23 

días; Análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos de 4,28% y el análisis de sensibilidad en la diminución de los ingresos del 

3,88%; mismos que determinan una situación factible para la ejecución del 

proyecto datos presentados por los investigadores del proyecto. 

En la investigación realizada con el propósito de efectuar un estudio de los 

procesos sobre los criterios de aceptabilidad relacionados a las estrategias 

competitivas en el Comisariato de carnes EL RANCHO, el desarrollo de un plan 

estratégico operacional que optimice los procedimientos, el análisis de la situación 

permitió detectar problemas en los proceso operativos de gestión de productos 

perecibles y no perecibles, no contando con políticas definidas y los registros de 

inventarios no eran confiables, la manipulación de los productos, la solicitud de 

pedidos en relación de la demanda de los consumidores no eran las adecuadas 

afectando a la productividad. La técnica para la recolección de la información fue 

la entrevista no estructurada mediante un cuestionario. Con los resultados en el 

diagnóstico situacional, se pudo detectar la necesidad de optimizar los procesos 
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operacionales. Determinando que la aplicación de estrategias de competitividad 

relacionadas a los criterios de aceptabilidad permitiría una óptima productividad y 

rentabilidad, por lo que se propuso el desarrollo de un plan estratégico operativo 

(Torres, 2016).  

Según Martillo (2017). En la investigación realizada a los frigoríficos de expendio 

de carnes en la ciudad de Quito, tomando en consideración los locales del casco 

comercial, para poder tener una ventaja competitiva en relación a la competencia 

que les permita obtener mayores ratios financieros la mejor opción es la aplicación 

de los criterios de aceptabilidad estos permiten conocer las fortalezas y 

debilidades de los emprendimientos y en donde se puede llevar a cabo una 

evaluación.  

Según los autores Jimena y Portilla (2018),  en su investigación realizada en la 

cuidad de Ambato, tomando como estudio la empresa Frigorífico Popular a la 

venta de productos cárnicos; la investigación se basó en buscar estrategias 

adecuadas para la venta de sus productos, analizando los criterios de 

aceptabilidad implementando un plan de estrategias, implementación de 

tecnología e incluso capacitación para el personal, buscando posicionar su 

nombre en un mercado competitivo, incrementando las ventas para lograr un 

posicionamiento en el mercado, dar a conocer los productos de buena calidad, de 

esta manera estar presentes en la memoria de un gran conglomerado de 

potenciales clientes (Jimena & Portilla, 2018).  

Para el autor Delgado (2018), indica en su investigación realizada en el cantón 

Portoviejo la misma estuvo dirigida a los dueños de los locales de expendio de 

carnes del casco comercial, la muestra de la investigación fueron 25 dueños, 

aplicando la técnica de la encuesta que permitió obtener resultados que nos 

permite medir la variación de competitividad entre los locales y la utilización de 

estrategias competitivas que les permite mantener su clientela  y ventajas de 

fluidez económica, el autor indica que aplicó una capacitación a los dueños de los 

frigoríficos para que tengan un excelente trato a los clientes (…).  
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El objeto de estudio donde se lleva a cabo la investigación planteada es en la 

ciudad de Jipijapa donde existen 14 frigoríficos legalmente constituidos, ofreciendo 

sus productos a los clientes en la ciudad de Jipijapa. Tomando en cuenta que 

varios de los frigoríficos aplican estratégicas de marketing, pero de forma empírica 

la cual no llevan un control de los gastos que generan estas, no realizan 

evaluaciones periódicas de sus resultados si son ventajosos o no logran cumplir 

con los estipulado.  

Jipijapa es conocido como un Cantón netamente agricultor y ganadero, donde 

prevalece su actividad comercial y la mayor parte de su población viven de sus 

ingresos diarios, es por ello que no llevan un control de sus ingresos y egresos 

que tiene sus microempresas. 

3.2.1 Criterios de aceptabilidad. 

Según el autor (Castillo Rincon, 2010), define que el análisis de los criterios de 

aceptabilidad estratégica se utiliza para medir las consecuencias de tomar una 

determinada estrategia, evaluando tres conceptos básicos de la empresa: los 

resultados o rendimientos esperados, el riesgo asociado y la reacción de los 

grupos de interés o stakeholders. 

• Análisis de los resultados: análisis de la rentabilidad y análisis coste-

beneficio  

• Análisis del riesgo: proyecciones de ratio financieras, análisis de la 

sensibilidad, modelo de simulación. 

• Análisis de las reacciones de los grupos de interés: Externo e Interno  

3.2.2 Análisis de los resultados:  

Este tipo de estudio se divide en análisis de la rentabilidad y análisis coste-

beneficio. 
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3.2.3 Análisis de la rentabilidad 

Consiste en recurrir a estimaciones de indicadores como la rentabilidad financiera, 

así mismo medir la rentabilidad de proyectos de inversiones, rendimiento del 

capital empleado, el período de recuperación de la inversión o pay-back y los 

flujos netos de caja o cash flow actualizado. Esta técnica sólo permite medir los 

beneficios tangibles y es exclusivamente aplicable a proyectos que inician sus 

funciones mercantiles. 

Estos métodos fueron creados para analizar proyectos concretos donde es fácil 

identificar los ingresos y gastos de los emprendimientos. Implantación de una 

estrategia puede no ser tan fácil identificar los ingresos y costes generados.  

Los detalles de la valoración financiera no suelen en cuenta los benéficos 

intangibles, ya que muchos se centran en los beneficios directos tangibles, 

dejando de lado los intangibles que se derivan de la puesta en marcha de una 

estrategia, tales como poder de mercado, el prestigio, el aprendizaje organizativo 

(PYME, s.f.).  

3.2.4 Análisis coste-beneficio 

Se intenta estimar en valores monetarios los costes y beneficios de una opción 

estratégica, incluyendo tanto los beneficios tangibles como los intangibles y 

permite relacionar los beneficios obtenidos con los costes asociados a los mismos. 

Es especialmente apropiado para proyectos de infraestructuras importantes. Su 

principal ventaja radica en cuantificar la elección estratégica, dado el carácter 

intangible de los aspectos que se analizan por la implementación de la estrategia 

(ACUÑA, 2013).  



9 
 

3.2.5 Análisis de Riesgo 

Establece que una estrategia se puede valorar su aceptabilidad. Johnson y 

Scholes (2001) indican tres técnicas para medir el análisis de riesgo de una 

estrategia:  

3.2.5.1 Proyección de ratios financieros 

Consiste en valorar cómo evolucionan las ratios financieras de la empresa a lo 

largo de un determinado horizonte temporal, permite valorar el riesgo asociado a 

la implantación de una estrategia. También puede ser de interés analizar el efecto 

de la estrategia sobre los niveles de liquidez de la empresa o cómo alterará la 

estructura de su capital (recursos propios y financiación externa), así mismo las 

alternativas que necesiten la utilización de préstamos a largo plazo, aumento del 

capital de la empresa, considerando el riesgo financiero. (FISCHER , 2004) 

3.2.5.2 Análisis de la sensibilidad 

Permite cuestionar cada uno de los supuestos importantes asociados a una 

estrategia. Al determinar los resultados o efectos que se obtendrían de producirse 

determinadas situaciones relacionadas con la estrategia a ejecutar, la empresa 

puede hacerse una idea de los riesgos que implica la ejecución y puesta en 

marcha de la estrategia. La limitación principal que presenta esté análisis es que 

estudia cada uno de los factores por separado. El uso de esta técnica con el pasar 

del tiempo ha aumentado en los emprendimientos con la disponibilidad de las 

hojas de cálculo informáticos, ya que se ajustan perfectamente al análisis. 

Modelos de simulación: permite resolver las limitaciones propias del análisis de la 

sensibilidad, a través de estos modelos la empresa puede estudiar el impacto 

agregado de múltiples factores. El inconveniente de esta técnica es su 

complejidad, ya que necesitan una gran cantidad de datos relacionados con los 

factores que determinan el rendimiento de una empresa. (Fernando, 2016) 
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3.2.5.3 Análisis de las reacciones de los grupos de intereses  

Analiza las posibles reacciones de los stakeholders ante la estrategia, habrá que 

tener en cuenta la matriz de poder o interés-poder, donde se refleja el grado de 

interés y de poder de cada uno de los grupos de interés de la empresa, tanto los 

internos (trabajadores, directivos y propietarios) como los externos (clientes, 

proveedores, competidores). Mediante el estudio del mapa de poder, no sólo se 

identifican las posibles posiciones de los diferentes grupos de interés ante la 

ejecución de la estrategia, sino que también se puede considerar cómo gestionar 

las reacciones frente a la estrategia propuesta por la empresa. 

3.2.6 Estrategias 

Estrategias son un conjunto de acciones planificadas y estructuradas para formar 

un plan que ayudan a los emprendedores a la toma de decisiones, con el objetivo 

de obtener un mejor resultado, orientadas a alcanzar un objetivo determinado en 

la empresa, ya sea financiero, administrativo, de entorno externo como interno, 

proyección de productos, satisfacción de clientes (BORRERO).  

3.2.6.1 Estrategias competitivas 

Se considera una estrategia competitiva a un plan de la empresa, orientado al 

largo plazo, ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y 

aprovechar oportunidades, analizando los riesgos y amenazas existentes, crear 

una ventaja competitiva sostenible que la ayude a posicionarse en el mercado. 

El objetivo de la estrategia competitiva es dejar atrás a la competencia, sentando 

las bases para un futuro empresarial próspero donde la atracción y retención de 

clientes no sean un problema. (Lopez, 2010) 

3.2.7 Tipos de estrategias competitivas 

La clasificación de Porter de estrategias competitivas incluye aplicar a productos o 

servicios en todas las industrias y a organizaciones de todos los tamaños. De 
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hecho, la prueba es que fueron expuestos por primera vez por el autor, en 1985 en 

su libro "Ventaja competitiva: crear y mantener un rendimiento superior" y aún se 

siguen empleando. 

La estrategia competitiva definida por Porter se clasifica en tres grupos: Liderazgo 

en costes, Diferenciación y Enfoque. 

3.2.8 Estrategia competitiva en liderazgo en costes 

Basada en la precisión, aumentar la cuota de mercado mediante el cobro de 

precios más bajos, mientras se obtienen ganancias razonables en cada venta 

debido a la reducción de costes; bien aumentar las ganancias mediante la 

reducción de costes, es importante trabajar por desarrollar una ventaja competitiva 

sólida, que permita a la empresa mantener su liderazgo en el tiempo. Para ello, 

puede ser conveniente trabajar por aumentar la eficiencia de la logística, invertir 

en tecnología para reducir los costes fijos o avanzar hacia un modelo donde la 

base de coste relativo a materias primas, instalaciones y capital humano sea lo 

más baja posible. 

3.2.9 Estrategia competitiva en diferenciación 

Tiene como objetivo atraer a los consumidores al comercializar un producto o 

servicio único. La inversión en investigación y desarrollo es el punto de partida 

para diseñar esa diferencia que conseguirá que los clientes aumenten la lealtad a 

la marca y pierdan la sensibilidad al precio, poniendo al negocio por delante de 

sus competidores en el mercado, trabajando en la imagen de marca, pero también 

cualidades inherentes al mismo, como la durabilidad o la funcionalidad. La calidad 

del servicio post venta puede formar parte también de una estrategia de 

diferenciación efectiva, aunque, en todo caso, su éxito dependerá de que la oferta 

sea percibida como innovadora, de calidad, diferenciada y más beneficiosa que 

otras alternativas. (Navas 2015). 
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3.2.10 Estrategias competitivas en el enfoque:  

Basada en concentrarse en un nicho de mercado específico, se entienden más 

fácilmente las necesidades de los clientes y la dinámica de ese mercado, 

permitiendo a los responsables del negocio determinar si la forma de ganarse la 

lealtad de sus clientes tiene más que ver con desarrollar productos exclusivos de 

bajo coste o con lanzar productos específicos para el mercado (Kotler, s/f). 

3.2.11 Posicionamiento 

Es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente de los consumidores, 

definiendo imagen que se pretende dar a los emprendimientos de manera que los 

clientes la diferencien de la competencia, el posicionamiento se traduce en la 

adquisición por parte de un producto de una ventaja competitiva. (OLAMENDI, 

2009) 

3.2.12 Tipos de posicionamiento. 

• Posicionamiento sobres las características de producto 

• Posicionamiento precio y calidad 

• Posicionamiento beneficio del producto 

• Posicionamiento orientado al cliente 

• Posicionamiento gustos y preferencia 

• Posicionamiento relación a la competencia 

3.2.13 Frigoríficos 

Del latín frigorifĭcus, que enfría. Instalación industrial o comercial destinada al 

almacenamiento a bajas temperaturas de verduras, frutas o carnes. Estos 

productos se depositan en un frigorífico hasta el momento de su distribución y 

comercialización: dado que se trata de alimentos perecederos, se evita que se 

echen a perder antes de llegar a manos de los consumidores. 

https://definicion.de/carne/
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Por lo general estos frigoríficos cuentan con un compartimento con una 

temperatura de entre 2° y 6° C. Además, pueden tener un espacio adicional 

llamado congelador o freezer, cuya temperatura es de -18 °C. 

3.2.14 Requisitos que deben cumplir los frigoríficos 

RUC: Registro Único Contribuyente, donde el contribuyente puede ser persona 

natural o jurídica, obligado a llevar o no contabilidad, sacara un facturero y 

realizara su declaración de manera mensual o semestral. 

Patente municipal: tramite varía según la municipalidad, debe de llevar copia de 

cedula y certificado de votación, copia del RUC, llenar una solicitud, donde 

realizarán las respectivas inspecciones luego emitirán un informe, después darán 

el valor de pago de la patente. 

Permiso del cuerpo de bombero: se realiza en las oficinas del cuerpo de 

bombero de la localidad donde este el negocio se paga una tasa y realizan una 

inspección los miembros del cuerpo de bomberos 

Informe del Ministerio del Ambiente: certificado del Sistema Único de 

Información Ambiental: SUIA. 

Certificados Ministerio de salud pública: certificado emitido para el personal 

que atiende en los locales, donde les realizan exámenes médicos y de sangre. 

Permiso de funcionamiento: emitido por la Agencia Nacional de Regulación 

Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA. 

1. Ingresar al sistema ( 

(http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/, s.f.)) 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Clic en mis Trámites. 
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4. Llenar formulario de solicitud (seleccione las actividades que se encuentran 

registradas en el mismo establecimiento, es decir en la misma dirección. En 

caso de tener otra actividad en diferente dirección, por favor solicitar un 

nuevo permiso de funcionamiento), dar clic en guardar y continuar. 

5. Adjuntar requisitos, cuando aplique; dar clic en guardar y continuar. 

6. Leer y aceptar los términos y condiciones de uso. 

7. Dar clic en solicitar permisos de funcionamiento. 

8. Imprimir la orden de pago. El Pago deberá realizarse al siguiente día hábil 

de la creación de la misma. 

9. Efectuar el pago y adjuntar el comprobante (cuando el pago se efectúa en 

el Banco del Pacífico no necesita adjuntar el comprobante). 

10. Descargar e imprimir el Permiso de Funcionamiento. 

3.3 BASES LEGALES 

Código orgánico de la producción: Que, los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de 

la Constitución de la República prescriben como objetivos de la política fiscal: 1) El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2) la redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente responsables. 

Art 4. Fines. Literal b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con 

especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria. (PRODUCCION, 2014) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MÉTODOS 

 

4.1.1 Método deductivo-inductivo 

Permitió pasar del conocimiento particular a un conocimiento general en la 

investigación donde se analiza particularmente la aplicación de los criterios de 

aceptabilidad y estrategias competitivas en los frigoríficos de carne de esta 

manera conocer y analizar la problemática actual. 

 

4.1.2 Método descriptivo y bibliográfico 

Donde se realiza la descripción sistemática de las fuentes bibliográficas de las 

conceptualizaciones teóricas, analizando materiales de página web y libros. 

 

4.1.3 Método estadístico  

Permitió analizar, interpretar, presentar los resultados obtenidos de las encuestas, 

se utilizó el programa de Excel que nos permitió la representación de gráficos 

estadísticos. 

 

4.2 Investigación no experimental 

Basándose en la observación para posteriormente ser analizarla y 

conceptualizada. 

 

4.2.1 Investigación bibliográfica 

Requeridas durante la investigación tales como: libros y páginas web en internet. 

 

4.2.2 Investigación de observación de campo  

Con la finalidad de conocer la realidad de la problemática del entorno en el 

proyecto.  

 

4.1 Técnicas 
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La técnica que se utilizaron en la recolección de la investigación fue la encuesta 

para diagnosticar el uso de los criterios de aceptabilidad y estrategias 

competitivas. Los instrumentos que fueron el soporte de las técnicas son: formato 

de encuesta.  

Encuesta: Este instrumento se aplicó a una muestra de ciudadanos del Cantón de 

Jipijapa y dueños de los frigoríficos, para recopilar información necesaria para la 

elaboración de la investigación 

 

4.2 Población y muestra 

Se escogió como población los dueños de los frigoríficos de carne y la población 

del Cantón Jipijapa. 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra son 14 dueños de los frigoríficos de carne, y la población 

urbana del cantón Jipijapa según datos INEC del último censo poblacional es de 

36.078 habitantes donde aplicado la fórmula de un total de 381 personas a 

encuestar. 

 

 

 

 

n= 381 

 

  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2 .𝑝. 𝑞

 𝑁 − 1 𝑒2 + 𝑧2 .𝑝. 𝑞
 

36078 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 36078 − 1 0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
36078 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 36077 0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
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4.3 Recursos  

4.3.1 Recursos humanos  

Investigador del proyecto  

Tutor de la investigación 

Dueños de los frigoríficos 

Población del cantón Jipijapa 

 

4.3.2 Recursos materiales  

Computadora  

Pendrive  

Impresora  

Hojas A4 papel bond  

Internet  

Proyector 

Material bibliográfico: folletos. Libros.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Encuesta realizada a los 14 dueños de los locales de frigoríficos 

1. ¿Qué tiempo tiene en funcionamiento su frigorífico de carne? 

Tabla 1:Tiempo de funcionamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 años 2 2% 

3 a 5 años 12 98% 

Más de 5 años 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 1: Tiempo de funcionamiento 

 

Análisis:    

El 98% de los encuestados indican que sus negocios tienen de 3 a 5 años de 

funcionamiento es decir en la venta de expendiendo de productos cárnicos, y un 

2% indica que tiene 1 a 3 años es decir aún están en la introducción y 

conocimiento del mercado basados en los porcentajes expresados.  

Interpretación  

Los frigoríficos mantienen varios años dentro del mercado, los que les hace más 

fácil posicionarse en la mente del consumidor y logrando una ventaja competitiva 

dentro de su producción y comercialización de sus productos.  
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Pérez (2012), indica en que el tiempo de posicionamiento de un negocio influye en 

su rentabilidad económica, los primeros años serán de análisis y evaluación en 

donde no se obtendrá una rentabilidad de un 100% pero a medida que transcurra 

los años alcanzará la cima rentable que se requiere. 
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2. De los siguientes ítems. ¿Cuál es el rango de capital económico con el 

que inició su frigorífico de carne? 

Tabla 2: Capital inicial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1.000 a $2.000 0 0% 

$2.500 a $5.000         0 0% 

$5.000 a $10.000            14 100% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 2: Capital inicial 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 100% que para iniciar su negocio tuvieron que 

realizar una inversión en un rango de $5.000 a 10.000 dólares lo cual se utilizó 

para la comprar de productos y maquinarias.  

 

Interpretación  

Al momento de llevar a cabo un emprendimiento se debe de optar por la inversión 

indirecta la cual le permitirá obtener las maquinarias que necesita el negocio, con 

el fin de llevar a cabo un buen funcionamiento, logrando la captación del cliente.  

 

Martillo (2015), indica que los dueños de los emprendimientos deben de enfocarse 

en la inversión inicial para los negocios y buscar fuentes de financiamiento sin 

dejar de lado en aportar en apertura los negocios. 
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3. ¿Cree usted que su negocio es rentable? 

Tabla 3: Negocio Rentable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 3: Negocio Rentable 

 

Análisis:  

El 100% que equivale a los 14 dueños de los frigoríficos de venta de carne 

expresan que su negocio es rentable, es decir genera ingresos para mantener el 

negocio cubriendo gastos administrativos, reinversión de negocio y gastos 

personales. 

Interpretación  

Para un emprendedor su negocio es rentable porque sus ingresos los percibes a 

diarios y deben de mantener a su familia, sin embargo, para lograr la expansión de 

su negocio deben de optar por realizar préstamos bancarios, así mismo llevar un 

control de todos sus ingresos o egresos y su capacidad de endeudamiento.  
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Morales (2013), indica que en el mundo cambiante empresarial todos los 

emprendimientos con visión empresarial son rentables aportando el entorno a 

desarrollar la actividad comercial generando rentabilidad económica a los dueños.  

4. Al momento de realizar una inversión dentro de su negocio aplican 

técnicas de valoración y aceptabilidad de una estrategia.  

Tabla 4: Aplican técnicas de valoración y aceptabilidad de una estrategia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 14 100% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 4: Aplicación técnica de valoración y aceptabilidad de una empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados indicaron en un 100% que dentro de sus negocios no aplican 

técnicas de valoración de la aceptabilidad de una estrategia, simplemente al ser 

un negocio de consumo diario de alimentos lo realizan empíricamente.  

 

Interpretación 

Los negocios frigoríficos llevan a cabo estrategias de forma empírica por su falta 

de conocimiento, sin embargo, pueden llevar a cabo estrategias de promoción 

como es bajar el precio a sus productos tienen la disposición de ser productores 

de la materia.  
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Rincón (2010), define el análisis de los criterios de aceptabilidad estratégicas se 

utiliza para medir las consecuencias de tomar una determinada estrategia, 

evaluando tras conceptos básicos de la empresa, resultados o rendimientos. (…).  

 

5 Del siguiente listado, qué tipo de productos vende usted 

Tabla 5: Venta de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carne entera  14 20% 

Carne fileteada  14 20% 

Carne de cerdo  14 20% 

Chuleta  14 20% 

Pollo  14 20% 

Otros  0 0% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 5: Venta de productos 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas de acuerdo a los tipos de 

productos que vendes respondieron que el 20% manifiesta que es carne entera, 

20% carne fileteada, 20% carne de cerdo, el 20% chuleta y el 20% indican que es 

pollo.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 Frigoríficos Vendedores
ambulantes

Feria Negocios
informales

195

80
50 56

51%

21%

13% 15%

Series1 Series2



24 
 

 

 

 

Interpretación  

Se puede observar que los dueños de los frigoríficos de carne indican que tienen 

una gama y variedad de productos cárnicos para cubrir los gustos y preferencias 

del consumidor, dando más opciones de compra. 

Pérez (2016), en el libro de Marketing Analytics en el capítulo de Productos indica 

que los negocios deben mantener una cartera de productos variada para poder 

obtener clientes potenciales y a su vez este encuentre variedad. 
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6 ¿Considera usted que el producto que ofrece es de calidad?     

Tabla 6: Producto de calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 0% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 6: Producto de calidad 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 100% que los productos que ofrecen son de 

optimo calidad, para brindarle a sus clientes, así mantener diferenciación y ventaja 

de la competencia. 

Interpretación  

Consideran que mantiene productos de calidad porque aparte de ser 

comercializador también son productores del ganado, de cual deben de cumplir 

con las normas establecidas por el ARCSA y AGROCALIDAD.  

Méndez (2015), en su investigación sobre marketing de productos indica que la 

calidad del producto es de importancia en el mundo de los negocios, siendo es 

pilar fundamental que garantiza la satisfacción del cliente y hace que se perciba la 

marca distanciándose del resto de la competencia 
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7 ¿Quiénes son sus clientes actuales?  

Tabla 7: Clientes actuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciantes 0 0% 

Dueños de comedores 14 25% 

Publico general 14 25% 

Minoristas  5 5% 

Dueños de tiendas de barrio 8 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 7: Clientes actuales 

 

Análisis:  

Se expresa en un 50% que los clientes actuales de ciertos frigoríficos de carne 

son dueños de comedores y público en general, 20% dueños de tiendas de barrio 

y un 5% minorista. 

Interpretación  

Se puede conocer que existe una segmentación de clientes y mercados variado lo 

que permite la expansión de los negocios, logrando posicionarse en el mercado.   

Philip Kotler en su libro de Marketing indica que la segmentación de mercado es 

una herramienta indispensable para los emprendimientos y su funcionamiento en 

el entorno competitivo. 
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8 Del siguiente listado. ¿Cuáles de los permisos de funcionamiento cumple 

su frigorífico?  

Tabla 8: Permisos de funcionamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RUC 14 25% 

Patente municipal 14 25% 

Permiso SUIA 8 18% 

Permiso del Cuerpo de Bombero 14 25% 

Permiso del ARCSA 5 7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 8: Permisos de funcionamiento 

 

 

Análisis:  

En un 75% los encuestados indican que mantienen en regla y cumplen con todos 

los permisos de funcionamiento pertinentes para mantener operativos sus 

frigoríficos de carnes, mientras un mínimo de 18% han sacado el permiso del 

SUIA y un 7% el permiso del ARCSA. 
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Interpretación  

Para llevar un buen funcionamiento dentro de su negocio es primordial tener todos 

los permisos que otorgan las diferentes instituciones reguladoras, permitiéndole 

llevar a cabo un mejor funcionamiento dentro de sus actividades diarias. 

 

En la página web del Ministerio de Gobierno del Ecuador indica que para que un 

emprendimiento este legalmente constituido en el Ecuador debe realizar la 

tramitología legal y cumplir con cada uno de los requisitos para su respectivo 

funcionamiento, el incumplimiento de esto puedo provocar penalidad. 
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9 Considera usted que los productos que ofrece al mercado están basados 

bajo estas estrategias, las cuales son: 

Tabla 9: Productos que ofrece al mercado están basados a estas estrategias  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIOS BAJOS 10 60% 

SE DIFERENCIA DE LA 
COMPETENCIA 

4 40% 

SE DIRIGE A UN GRUPO DE 
CLIENTES 

0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 9: Productos 

 

Análisis:   

Los encuestados manifiestan en un 60% que equivale a 10 dueños que las ventas 

en sus frigoríficos se venden más porque utilizan como estrategias de precios 

bajos para ellos esto los hace diferentes a negocios similares, sin embargo, en 

una ponderación de un 40% expresa que sus productos se venden porque se 

diferencia de la competencia lo que da una relación en referencia a marca, calidad 

y mantenimiento. 

Interpretación  

Para lograr la captación de los clientes se deben de utilizar estrategias que 

permitan que el producto sea atractivo para el consumidor final, logrando así la 

capación de clientes.   

En el libro de gestión de emprendimiento los autores indican que los 

emprendimientos después su diferenciación con la competencia según las 

estrategias que consideren una de las más aplicada es mantener los productos a 

precios bajos, lo cual permite el incremento de clientes potenciales. 
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10 Los productos que ofertan en su frigorífico se diferencia de su 

competencia por: 

Tabla 10: Diferencia de competencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARCA DEL PRODUCTO 5 26% 

IMAGEN DEL PRODUCTO 0 0% 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 3 12% 

PROCESOS ADECUADOS DEL 
PRODUCTO 

3 12% 

ATENCIÓN AL CLIENTE  10 50% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES  0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 10: Diferencia de la competencia 

 

Análisis:  

En un 50% los encuestados indican que sus productos se diferencian de la 

competencia por la atención al cliente ellos consideran que brindan una atención 

de calidad para con su clientela, un 26% considera que es la marca de sus 

productos es decir la variedad, un 12% indica que es la distribución del producto y 

los procesos adecuados del producto, lo que demuestra que existe una diversidad 

de opciones en la diferenciación para con la competencia. 
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Interpretación  

Dentro del mercado existe mucha competencia esto les permite a las empresas 

que sean más competitivas captando a nuevos clientes, es aquí donde intervienen 

las estrategias de marketing logrando así el posicionamiento esperado.   

Márquez (2010) en su libro de estrategias competitivas indica que los 

emprendimientos mantienen diferenciación con la competencia debido a diferentes 

factores que nos permite mantener una ventaja competitiva. 
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11 ¿Conoce negocios que se dediquen a esta misma actividad, nómbrelo? 

Tabla 11: Competencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 0% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 11: Competencia 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 100% que conocen y tiene identificada a su 

competencia, expresando que su principal competencia es Frigoríficos de carnes 

Sergio Dueñas, lo que permite marcar ventaja competitiva y diferenciación de 

mercado. 

Interpretación  

El tener identificado la competencia es fundamental para un negocio esto le 

permite buscar mejores alternativas para lograr combatir a su contrincante.   

Balladares (2015), indica en su investigación indica que identificar la competencia 

se debe Identifica a tus competidores, conquista nuevos mercados, ofrecer el 

mejor servicio o producto al cliente, crear canales de ventas y conoce a tus 

clientes 
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12 ¿Cuentan con la maquinaria necesaria en su frigorífico de carnes? 

Tabla 12: Maquinaria necesaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 0% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 12: Maquinarias necesaria  

 

Análisis:  

En un 100% los dueños de los locales comerciales indican que mantienen las 

maquinarias necesarias para la venta de los productos cárnicos, este tipo de 

negocios se necesita tener productos de óptima calidad, así mismo irlos innovando 

cuando cumplan su vida útil. 

Interpretación  

Al iniciar una actividad comercial debe de estar dotada de la tecnología necesaria 

para llevar a cabo un buen funcionamiento del negocio, es por ello que los 

frigoríficos de la ciudad de Jipijapa se encuentran en óptimas condiciones para su 

funcionamiento.  
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Pérez (2015), indica que los emprendimientos deben adquirir y obtener productos 

de óptima calidad más aun en los negocios de frigoríficos de carnes, ya que se 

manipula productos de consumo para el ser humano. 

13 ¿Cómo cree que usted que es la atención que brinda el personal que 

atiende el frigorífico? 

Tabla 13: Atención del personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 14 100% 

Buena  0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 13: Atención del personal 

 

Análisis:  

Los encuestados respondieron que el 100% el personal que trabaja con ellos en 

los frigoríficos de carne brinda una excelente atención al cliente, considerada 

desde sus expectativas laborares.  

Interpretación  

La atención del cliente debe de ser fundamental para lograr la captación de 

clientes, logrando así la diferenciación de otros frigoríficos alcanzando el 

reconocimiento.  
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Morales (2016), en su estudio realizado a locales de frigoríficos de carne indico 

que una de diferenciación entre competencia es que el personal que atiende un 

negocio debe ser amable, atento, respetuoso, cordial y mantener una 

comunicación directa con el cliente, para así obtener mejor rentabilidad en los 

negocios. 

14 ¿Al recibir capacitación con temática de control de calidad de los 

productos cárnicos como medios para obtener ingresos, usted asistiría? 

Tabla 14: Capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 0% 

Fuente: Dueños de frigorífico 
Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 14: Capacitación  

 

Análisis:  

En un 100% los dueños de los frigoríficos indican que si les gustaría mantener y 

asistir a una capacitación de temática sobre control de calidad ya que esto sería 

de gran ayuda en la manipulación de los productos cárnicos. 

Interpretación  

El aprendizaje es fundamental para todo emprendedor con el fin de adaptarse a 

los cambios y tendencias que exige el mercado, satisfaciendo las necesidades y 

perspectivas del cliente.  
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En el libro de estrategias y negocios se indican que las capacitaciones a los 

dueños de loa emprendimientos como al personal que labora con ellos es de vital 

importancia porque ayuda a enriquecer conocimientos y aportan en la rentabilidad 

de los negocios como fuente de una mejor comunicación con el cliente. 

 

Encuestas dirigidas a 381 clientes 

 

1. ¿Dónde adquiere usted normalmente los alimentos cárnicos?  

Tabla 15: Adquiere los alimentos cárnicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Frigoríficos                                              195 51% 

Vendedores 
ambulantes     

80 21% 

Feria 50 13% 

Negocios informales  56 15% 

TOTAL 381 100% 

         Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 15: Adquiere los alimentos cárnicos 

 

 

Análisis: 

Los clientes indican en un 51% equivalente a 195 encuestados manifiestan que 

adquieren los productos cárnicos en los frigoríficos, un 21% equivale a 80 clientes 

indican que los adquieren con vendedores ambulantes, el 15% en negocios 
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informales y el 13% en ferias lo que nos permite conocer que los clientes tienen 

indistintos lugares en donde adquieren los productos cárnicos según sus 

necesidades de consumo. 

  



38 
 

Interpretación  

Los frigoríficos tienen buena acogida dentro del consumidor final por ofertar 

productos frescos y de buena calidad, permitiéndole al cliente adquirirlo a la hora 

que deseen.  

Morales (2015), en su investigación sobre segmentación de mercado indica que 

los clientes potenciales serán los que según el producto o servicio expresen donde 

desean adquirir sus productos.  
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2. Del siguiente listado de negocios cárnicos. ¿Cuál elige usted al 

momento de realizar sus compras? 

Tabla 16: Negocios cárnicos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

F. Balderrama 60 16% 

F. Astillero 34 9% 

F. Sánchez Burgos 45 12% 

F. Sergio Dueñas 80 21% 

F. Salazar 52 14% 

F. La Granja 67 18% 

F. María José  23 6% 

F. Hermanos S & C 20 5% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 16: Negocios cárnicos  

 

Aná
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:  
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s indican en un 18% que adquieren sus productos cárnicos en frigoríficos La 

Granja, el 16% en frigorífico Balderrama, el 14% frigorífico Salazar, el 12% en 

frigorífico Sánchez Burgos, se conoce que los clientes tienen identificado donde 

adquirir sus productos. 
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Interpretación 

Lograr posicionarse en la mente del consumidor no es una tarea fácil, ya que 

intervienen muchos factores tanto humanos, económicos y tecnológicos, así 

mismo la aplicación de estrategias que permitan el crecimiento de la empresa. 

Morales (2015), expresa que los clientes diferencian donde, como y cuando 

adquirir sus productos a lo que se conoce como gustos y preferencia de los 

clientes. 
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3. De acuerdo a la respuesta anterior. ¿Usted normalmente porque 

adquiere los alimentos cárnicos? 

Tabla 17: Porque adquiere alimentos cárnicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio         106 19% 

Calidad      115 22% 

Comodidad    40 4% 

Variedad de 
productos   

120 55% 

Otros 0 0% 

TOTAL 381 100% 

          Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 17: Porque adquiere alimentos cárnicos 

 

Análisis:  

Los encuestados en un 55% que son 120 clientes indican que adquieren 

productos cárnicos por la variedad del producto, un 22% representa 115 indica 

que es por la calidad, un 19% indica que es el precio y un 4% expresa que es la 

comodidad, por lo que se puede expresar que los clientes adquieren los productos 

en los frigoríficos de carne por la variedad de productos que se pueden encontrar. 
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Interpretación  

La variedad de productos les permite a los negocios generar más ingresos, 

ofreciéndole al cliente varias opciones de compra con el objetivo de captar más 

clientes.  

Alcaide (2012), en su artículo sobre gustos y preferencias como motor de la 

creación de la experiencia de cliente expresa que las alternativas de ofrecimiento 

deben de estar enfocadas a las necesidades de los clientes. 
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4. Cree usted que los productos que ofrecen los diferentes negocios de 

carne son a: 

Tabla 18: Alternativas que se ofrecen 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios bajos 161 55% 

Se diferencia de la 

competencia 

130 30% 

Se dirige a un grupo de 

clientes 

90 15% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Clientes 
 Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 18: Alternativas que ofrecen 

 

Análisis:  

Los clientes encuestados indican en un 55% que equivale a 161 clientes indican 

que los productos que ofrecen los diferentes negocios de carne son de precios 

bajos, el 30% expresa que se diferencia del precio y el 15% se dirige a un grupo 

de clientes, variedad de criterios 

Interpretación: 

Para generar más ingresos las empresas buscas varias alternativas las cuales se 

plantean estrategias como los bajos precios y la variedad de productos, 

permitiéndole a los consumidores tomar varias opciones a la hora de comprar. 
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Fernández (2012), en su investigación sobre estrategias de precios indica que 

para la estabilidad comercial de un emprendimiento es necesario realizar un 

adecuado estudio de costo de producción que nos permita tener un precio de 

venta al público optimo ganado una rentabilidad económica. 
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5. Del siguiente listado. ¿Qué productos cárnicos usted consume? 

Tabla 19: Consumo de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carne entera 60 16% 

Carne fileteada       55 10% 

Carne de cerdo                65 12% 

Chuleta         80 22% 

Pollo 101 35% 

Lácteos/Queso 20 5% 

Otros 0 0% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 19: Consumo de productos 

 

Análisis:  

En un 35% los encuestados indican que los productos que más compran de los 

locales cárnicos es el pollo, 22% chuleta, 16% carne entera, 12% carne de cerdo, 

10% carne fileteada, 5% lácteos/queso se puede observar una gran variedad de 

productos comprados y consumidos por los clientes. 

Interpretación:  

La ventaja competitiva que tienen los negocios frigoríficos del cantón es que tiene 

a disposición la materia prima por lo cual les permite ampliar su cartera de 

productos.  

Zavala (2014), en su investigación expresa que el consumo de los clientes en 

relación a la compra de productos está asociado al uso de bienes para satisfacer 
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una necesidad y, en el ámbito comercial y económico, se centra en la persona que 

utiliza un producto previamente adquirido. 

6. ¿Con qué frecuencia usted consume alimentos cárnicos? 

 

Tabla 20: Consumo de productos cárnicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana  220 80% 

Todos los días 0 0% 

Dos veces al mes 161 20% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 20: Consumo de productos cárnicos 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 80% consume alimentos cárnicos una vez por 

semana y en un 20% dos veces a la semana 

Interpretación: 

Una de las características de los manabitas que son consumidores de carnes por 

su proteínas y fibra, y también por su competente alimenticio.   

Gutiérrez (2016), en análisis sobre las estrategias competitivas en relación al 

enfoque indica que el tiempo de consumo de los productos por parte de los 

0

50

100

150

200

250

Una vez a la
semana

Todos los días Dos veces al mes



47 
 

consumidores influye positivamente para realizar un balance de cuanto producto 

debemos tener en nuestros negocios. 

7. De acuerdo a la respuesta anterior. ¿Qué cantidad requiere de 

productos cárnicos?  

Tabla 21: Cantidad requerida de productos cárnicos. 

ALTERNATIVAS       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Una vez a la semana  2 libras a 5 
libras 

173 45% 

Todos los días 1 libra a 3 libras 89 23% 

Dos veces al mes 5 libras a 7 
libras 

119 31% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 

  

Gráfico 21: Cantidad requerida de productos cárnicos 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 45% que consume productos cárnicos una vez a la 

semana de 2 a 5 libras, 31% dos veces al mes de 5 a 7 libras y el 23% indica que 

todos los días de 1 a 3 libras. 

Interpretación: 

Por el consumo del ciudadano y por medio de los instructivos y consejo del 

Ministerio de Salud Pública recomienda comer carne dos a tres veces por semana.  
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Vásquez (2014), expresa que el consumismo de los clientes depende de sus 

necesidades al implementar un negocio se debe conocer la factibilidad del mismo.  

 

8. ¿Qué factores son importantes para usted al momento de adquirir 

productos cárnicos en un local? 

Tabla 22: Factores adquirir productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad/higiene          86 20% 

Precios              110 40% 

 Variedad de productos       100 30% 

Cumplimiento de normas      85 10% 

TOTAL 381 100% 

           Fuente: Clientes 
          Elaborado por: Ronnie Sancán 

Gráfico 22: Factores adquirir productos 

 

Análisis:  

Los encuestados en un 40% manifiestan que consideran como factor importante al 

compran productos cárnicos el precio, un 30% variedad de productos, 20% 

calidad/higiene y un 10% el cumplimiento de normas. 

Interpretación:  

La calidad, presentación y precio de los productos, permitiéndole a los negocios 

frigoríficos de lograr una ventaja competitiva.  
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Hernández (2017), en su artículo indica que la diferenciación de la competencia 

varia de algunos parámetros uno de ellos es el precio los clientes buscaran 

productos que se encuentren acorde a los ajustes de sus ingresos económicos, 

sin dejar de lado la calidad del mismo. 

9. ¿Conoce usted si los locales de expendio de carne cumplen con 

todos los permisos de funcionamiento? 

Tabla 23: Permisos de funcionamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 205 75% 

No 176 25% 

TOTAL 381 100% 

                                            Fuente: Clientes 
                                        Elaborado por: Ronnie Sancán 

   

Gráfico 23: Permisos de funcionamiento 

 

Análisis:  

Los clientes manifiestan en un 75% representa a 205 encuestados que si conocen 

que los locales de expendio de carne cumplen con los respectivos permisos de 

funcionamiento y un 25% no conoce. 

Interpretación: 
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Para que los negocios estén en funcionamiento deben de cumplir con todos los 

requisitos y permisos necesarios, para ofrecerles productos de calidad.  

En la página (ARCSA), indica que el permiso de funcionamiento es un documento 

a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente. 

10. ¿Que sugiere usted para que un negocio cárnico pueda obtener 

mejores beneficios? 

Tabla 24: Sugerencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejor distribución del producto 135 40% 

Incrementación de maquinarias 100 30% 

Implementar un diseño de producto y 
marca 

96 20% 

Publicidad 50 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 381 100% 

        Fuente: Clientes 
       Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 24: Sugerencia 

 

Análisis:  

En un 40% representa a 135 clientes manifiestan que se mejoran la distribución de 

producto mejoran los ingresos de los negocios de cárnicos, el 30% el incremento 

de maquinarias y el 20% implementar un diseño de producto y marca. 

Interpretación:  
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Para lograr una mejor distribución, almacenamiento del producto hasta llegar al 

consumidor deben de utilizar herramientas de Zoo y Foto sanitario para preservar 

la calidad del producto.  

Revista de emprendimiento en su sexta edición indica que el incremento de los 

negocios depende de muchos factores en relación al tipo de negocio y según el 

mercado a donde este segmentado. 

11. Según su criterio los frigoríficos que en la actualidad están en la 

ciudad se diferencia por: 

Tabla 25: Diferencia de los frigoríficos.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marca del producto       0 0% 

Imagen del producto 31 10% 

Distribución del producto 50 15% 

Procesos adecuados del producto 175 55% 

Atención al cliente  125 20% 

Ninguno de los anteriores  0 0% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 
 

Gráfico 25: Diferenciación de la competencia 

 

 

Análisis:  
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En un 55% que representa a 175 clientes expresan que los procesos adecuados 

del producto marcan una diferenciación de la competencia en los negocios de 

alimentos cárnicos, un 20% la atención al cliente, 15% la distribución del producto 

y un 10% la imagen del producto. 

 

 

Interpretación:  

Los emprendimientos deben de adaptarse a las tendencias del mercado para 

lograr la captación de clientes potenciales y generar más ingresos económicos.  

Hidalgo (2017), manifiesta que las estrategias de diferenciación nos permiten 

ofertar en el mercado un producto similar al de otro emprendimiento teniendo 

ciertas características que hacen que el cliente lo perciba como único. 
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12. ¿Considera usted que el personal que atiende los locales de expendio 

de carne está calificado? 

Tabla 26: Atención del personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si                215 80% 

No                166 20% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Clientes 
            Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 26: Atención del personal 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En un 80% los clientes indican que si consideran que el personal que atiende los 

locales de expendiendo de carne están calificados y optima atención mientas un 

20% no. 

Interpretación:  

La atención que prestan un empleado o trabajador habla de la imagen de la 

empresa, dentro del mercado se encuentra con diferentes tipos de clientes, el cual 

debe de adaptarse para lograr una eficiencia a la hora de vender su producto.  

Pérez (2014), indica que la atención por parte de los trabajadores de los negocios 

debe ser un trato directo o personal entre un determinado trabajador y un 

determinado cliente, y que toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias. 
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13. ¿Le gustaría que uno de los servicios que tengan los locales de venta 

de carne sea entrega a domicilio? 

Tabla 27: Entrega a domicilio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 250 80% 

No 131 20% 

TOTAL 381 100% 

                            Fuente: Clientes 
                         Elaborado por: Ronnie Sancán 

 

Gráfico 27: Entrega a domicilio 

 

 

Análisis:  

Los encuestados indican en un 80% que si les gustaría que los locales de ventas 

de carne tengan el servicio de entrega a domicilio mientras un 20% indica que no. 

Interpretación:  

Les permite a los consumidores disminuir el tiempo a la hora de comprar ya que 

por sus ocupaciones laborables se les dificultad trasladarse al lugar donde vender 

estos productos.  

Murillo (2013), define que una estrategia de diferencia en relación a la 

competencia es el incremento de nuevos productos o servicios adicionales a los 

ya existente esto mantendrá una segmentación de clientes en los 

emprendimientos. 
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6. CONCLUSIONES 

• En la ciudad de Jipijapa se encuentran establecidos 14 frigoríficos que 

tienen más de tres años en funcionamiento obtenido así una ventaja 

competitiva, c  en el cantón Jipijapa en donde existe un promedio del 10% 

de negocios que no cumplen con todos los permisos de funcionamiento, se 

pudo conocer que en el mercado y en la mente de los consumidores se 

encuentran posicionados tres frigoríficos de expendio de carne como es: 

Frigorífico Sergio Dueñas con un 21% que representan 80 clientes; 

Frigorífico La Granja con un 18% y Frigorífico Balderrama con un 16%. 

Indicaron los dueños que su negocio es rentable y mantiene una 

segmentación de clientes potenciales y un nicho de mercado conocido. 

• Los locales de expendio de productos cárnicos no aplican criterios de 

aceptabilidad es decir no realizan una evaluación del entorno donde se 

desarrollará el negocio, lo cual debería de ser la parte esencial por parte de 

los dueños de los diferentes locales de alimentos cárnicos, ya que es un 

negocio en donde su capital inicial está en un rango alto y se necesitan 

maquinarias de una óptima calidad, a su vez también se pudo conocer que 

aplican de una manera no técnica las estrategias competitivas, donde los 

dueños de los locales conocen claramente la competencia en sus negocios 

y con el tiempo que se encuentran ya posicionados en el mercado mantiene 

clientes fieles a su emprendimientos ya sea por el precio del producto, la 

variedad de  productos, atención al cliente y la calidad e higiene de los 

mismos. 

• Debe de desarrollarse la propuesta en base a los resultados obtenidos, es 

por ello que se diseñará un plan de acción que permita la aplicación de los 

criterios de aceptabilidad dirigidas a los dueños de los locales de expendio 

de carnes y lograr competir dentro del mercado local así mismo 

posesionándose en aquellos y poder contribuir con el desarrollo económico.  
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7. RECOMENDACIONES 

• La aplicación de un estudio financiero, económico y del entorno aplicado a 

los criterios de aceptabilidad que permitan conocer a los dueños de los 

locales la rentabilidad económica de sus negocios. 

 

• Los dueños de los frigoríficos de productos cárnicos deben aplicar 

estrategias competitivas que les permita cumplir acciones ofensivas y 

defensivas para alcanzar una posición ventajosa frente al resto de los 

competidores que se traduzca en la consecución de una ventaja sostenida 

a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad. 

 

• Desarrollar un plan acción para aplicar criterios de aceptabilidad con el fin 

de lograr el posicionamiento de los negocios frigoríficos de la Ciudad de 

Jipijapa para mantener una ventaja competitiva dentro del mercado local.  
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9. ANEXO 

Anexo #1 

ENCUESTA DIRIGIDAS A DUEÑOS DE FRIGORIFICOS DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

Reciban un cordial saludo de parte de la Carrera de Comercio Exterior de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. El objetivo de la presente investigación es analizar los criterios 

de aceptabilidad como estrategias competitivas para el posicionamiento de los negocios 

de frigoríficos en la ciudad de Jipijapa. Le pedimos nos colabore con su tiempo 

respondiendo con sinceridad las siguientes preguntas marcándolas con una X.  

1. ¿Qué tiempo tiene en funcionamiento su frigorífico de carne? 

a) 1 a 3 años 

b) 3 a 5 años 

c) Más de 5 años 

 

2. De los siguientes ítems. ¿Cuál su el rango de capital económico que inicio 

su frigorífico de carne? 

a) $1.000 a $2.000           

b) $2.500 a $5.000                              

c) $5.000 a $10.000                             

 

3. ¿Cree usted que su negocio es rentable? 

a) Si 

b) No 

Porque……………………………………………………………………………. 

 

4. Al momento de realizar una inversión dentro de su negocio aplican técnicas 

de valoración y aceptabilidad de una estrategia. 

c) Si 

d) No 

 

5. Del siguiente listado, qué tipo de productos vende usted. 

a) Carne entera 

b) Carne fileteada               

c) Carne de cerdo                           

d) Chuleta                                        

e) Pollo                               

f) Lácteos/Queso           
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Otros_____________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que el producto que ofrece es de calidad?     

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Quiénes son sus clientes actuales?  

a) Comerciantes 

b) Dueños de comedores 

c) Publico general 

d) Minoristas  

e) Dueños de tiendas de barrio 

f) Otros_____________________________________________________________ 

 

8. Del siguiente listado. ¿Cuáles de los permisos de funcionamiento cumple su 

frigorífico?  

a) RUC 

b) Patente municipal 

c) Permiso SUIA 

d) Permiso del Cuerpo de Bombero 

e) Permiso del ARCSA 

f) Todos  

 

9. Considera usted que sus productos que ofrece al mercado están basados 

bajo estas estrategias, las cuales son: 

a) Precios bajos 

b) Se diferencia de la competencia 

c) Se dirige a un grupo de clientes   

 

10. Los productos que ofertan en su frigorífico se diferencia de su competencia 

por: 

a) marca del producto 

b) imagen del producto 

c) distribución del producto 

d) procesos adecuados del producto 

e) atención al cliente  

f) ninguno de los anteriores  

 

11. Conoce negocios que se dediquen a esta misma actividad, nómbrelo 

a) Si     

b) No   
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________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuentan con la maquinaria necesaria en su frigorífico de carnes? 

a) Si     

b) No   

 

13. ¿Cómo cree que usted que es la atención que brinda el personal que atiende 

el frigorífico? 

a) Excelente 

b) Buena  

c) Regular 

d) Mala 

 

14. ¿Si se le ofrece una capacitación con la temática de control de calidad de los 

productos cárnicos como medio para obtener ingresos, Ud. asistiría? 

Si    

No   

Porque 

________________________________________________________________________ 
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Anexo #2 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS CLIENTES POTENCIALES DE FRIGORIFICOS DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA 

Reciban un cordial saludo de parte de la Carrera de Comercio Exterior de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. El objetivo de la presente investigación es analizar los criterios 

de aceptabilidad como estrategias competitivas para el posicionamiento de los negocios 

de frigoríficos en la ciudad de Jipijapa. Le pedimos nos colabore con su tiempo 

respondiendo con sinceridad las siguientes preguntas marcándolas con una X.  

 

1. ¿Dónde adquiere usted normalmente los alimentos cárnicos?  

a) Frigoríficos                         

b) Vendedores ambulantes         

c) Feria                              

d) Negocios informales        

   

2. Del siguiente listado de negocios cárnicos. ¿Cuál elige usted al momento de 

realizar sus compras? 

 

g) F. Balderrama 

h) F. Astillero 

i) F. Sánchez Burgos 

j) F. Sergio Dueñas 

k) F. Salazar 

l) F. La Granja 

m) F. María José  

n) F. Hermanos S & C 

 

3. De acuerdo a la respuesta anterior. ¿Usted normalmente porque adquiere los 

alimentos cárnicos? 

a) Precio                              

b) Calidad                           

c) Comodidad                     

d) Variedad de productos    
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e) Otros  

Porque  

4. Cree usted que los productos que ofrecen los diferentes negocios de carne 

son a: 

d) A precios bajos  

e) Se diferencia de la competencia  

f) Se dirige a un grupo de clientes  

 

5. Del siguiente listado. ¿Qué productos cárnicos usted 

consume?    

a) Carne entera  

b) Carne fileteada              

c) Carne de cerdo                         

d) Chuleta                                        

e) Pollo                                 

f) Lácteos/Queso              

g) Otros_____________________________________________________________

______ 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted consume alimentos cárnicos? 

a) Una vez a la semana  

b) Todos los días 

c) Dos veces al mes         

 

7. De acuerdo a la respuesta anterior. ¿Qué cantidad requiere de productos 

cárnicos?  

a) Una vez a la semana (2 libras a 5 libras) 

b) Todos los días (1 libra a 3 libras) 

c) Dos veces al mes (5 libras a 7 libras) 

 

8. ¿Qué factores son importantes para usted al momento de adquirir productos 

cárnicos en un local? 
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a) Calidad/higiene                          

b) Precios                                        

c) Variedad de productos               

d) Cumplimiento de normas           

 

9. ¿Conoce usted si los locales de expendio de carne cumplen con todos los 

permisos de funcionamiento? 

a) Si        

b) No      
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10. ¿Que sugiere usted para que un negocio cárnico pueda obtener mejores 

beneficios? 

 

a) Mejor distribución del producto 

b) Incrementación de maquinarias  

c) Implementar un diseño de producto y marca 

d) Publicidad 

e) Otros 

 

11. Según su criterio los frigoríficos que en la actualidad están en la 

ciudad se diferencia por: 

o) marca del producto 

p) imagen del producto 

q) distribución del producto 

r) procesos adecuados del producto 

s) atención al cliente  

t) ninguno de los anteriores  

  

12. ¿Considera usted que el personal que atiende los locales de expendio de 

carne está calificado? 

a) Si                         

b) No                     

 

13. ¿Le gustaría que uno de los servicios que tengan los locales de expendio de 

carnes realice entregas a domicilio con valor adicional? 

a) Si    

b) No   
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Anexo #3 

PRESUPUESTO 

 

 
Rubros Considerados 

 
Total 

Aportaciones por el investigador 300,00 

Alimentación 120,00 

Viáticos 200,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 720,00 
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Anexo #4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

  
 MESES/  AÑO 2019-2020 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

TIEMPO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

ACTIVIDADES                                 

Aprobación del tema de 
investigación y la correspondiente 
asignación del tutor 

                                

Elaboración de objetivos del 
proyecto de investigación                                 

Desarrollo del Marco Teórico de la 
investigación                                 

Elaboración de la Metodología                                  

Aplicación de análisis de la 
entrevista, encuesta y observación 
directa                                 

Revisión de conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y 
anexos 

                                

Desarrollo de la propuesta                                 

Revisión del proyecto previo a la 
presentación                                 

Entrega del proyecto de 
investigación                                 
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Anexo #5 

Encuesta dirigida a los dueños de los frigoríficos de la Ciudad de Jipijapa  
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Anexo #6 

Encuesta dirigida a los consumidores  
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10. PROPUESTA 
 

 

TEMA: 

 

Plan de acción para la aplicación de criterios de aceptabilidad como estrategias 

competitivas para el posicionamiento de los negocios frigoríficos en la ciudad de 

Jipijapa.  
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INTRODUCCIÓN 

El plan de acción es una representación resumida de las tareas que deben 

realizarse por las personas encargadas, en un plazo de tiempo específico 

utilizando el monto de recursos asignados con el fin de lograr el objetivo 

planteados y la selección de estrategias a seguir.  

Este plan es un instrumento para la evaluación continua de los criterios de 

aceptabilidad en relación a los gustos y preferencias, ya que permiten conocer y 

medir los puntos de vistas internos de las microempresas así mismo los externos, 

esto conlleva a realizar un análisis crítico y lograr una ventaja competitiva.  

De acuerdo a la implementación de un plan acción permite la aplicación de los 

criterios de aceptabilidad como estrategias competitivas, como el desarrollo de 

programas de capacitación en temas como el análisis de los resultados, entre 

otros temas demandados por el objeto de estudio. Así mismo la identificación de 

los grupos de interés tanto internos como exterior, y por último la implementación 

de estrategias como la presentación del negocio o imagen del producto para lograr 

la captación de clientes potenciales.  

Para alcanzar el posicionamiento de los negocios frigoríficos de expendido de 

carne se pretende fomentar las características del producto en referencia al precio 

y calidad, demostrando así el beneficio del producto orientado a los clientes 

basados a los gustos y preferencias, logrando acaparar la competencia, 

consiguiendo el alcance regional y nacional.  

 

 

  



72 
 

JUSTIFICACIÓN 

Los negocios de expendio de carnes como por ejemplo el negocio “El Astillero” 

brinda servicio de venta de productos de consumo al por mayor y menor, que se 

destacan por su calidad, uno de los puntos más altos es la dedicación y esmero en 

la atención del cliente logrando así la diferenciación de los productos. 

A través de esta actividad la microempresa dedicada al sector de servicio, son 

fuentes de ingresos y desarrollo local, sin embargo, presenta deficiencia en 

relación a la penetración de sus productos, en formas de comercializar y ventas 

deficientes, debido a la competencia que existe a su alrededor y por su falta de 

publicidad.  

Por tal motivo se propone implementar criterios de aceptabilidad a los negocios 

expendidos de carne para lograr el posicionamiento y lograr captar nuevos 

clientes, fidelizar a los ya existente y por ende brindar un mejor servicio, haciendo 

diferencia a la competencia.   

Con la ejecución de esta propuesta se logrará expandirse el nombre de los 

frigoríficos, se fomentará la captación de clientes, mediante un plan acción 

utilizando estrategias de penetración, lo que beneficiará económicamente al 

comercial.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Diseñar un plan de acción para la aplicación de criterios de aceptabilidad como 

estrategias competitivas para el posicionamiento de los negocios frigoríficos en la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos específicos: 

• Determinar los grupos de interés los cuales permiten llevar a cabo una 

evaluación de la implementación de los criterios de aceptabilidad.    

• Plantear estrategias de marketing dirigidas al segmento de mercado 

objetivo  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Se aplicará en los negocios frigoríficos de la ciudad de Jipijapa para lograr el 

posicionamiento de los frigoríficos en la mente del consumidor final, así mismo 

mejorar la rentabilidad de estos negocios, contribuyendo decisivamente a la 

economía local. 

Cobertura y Localización  

País: Ecuador  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Responsables: 

Investigador: Ronnie Sancán Choez  

Tutor: Ing. Martha Soledispa Figueroa, MBAm MG. Sg 

FRIGORÍFICOS EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está encaminado a la elaboración de un plan acción aplicando 

los criterios de aceptabilidad como estrategias competitivas con el fin de lograr el 

posicionamiento de los productos de tal forma ampliar la cartera de clientes 

generando más ingresos logrando ser más competitivos a través de la 

implementación de programas de capacitación, análisis de los grupos de interés, y 

así mismo el desarrollo de estrategias en presentación del producto.  

Especificando su alcance, este se desarrollará en el orden que se expone a 

continuación: 

1. Determinación de grupos de interés (internos y externos) 

2. Programas de capacitación (análisis de rentabilidad y de coste – beneficio) 

3. Desarrollo de estrategias de presentación del producto para la captación de 

clientes actuales y potenciales.  
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta está basado en un plan acción con el fin de aplicar 

criterios de aceptabilidad como estrategias competitivas para lograr el 

posicionamiento de los negocios frigoríficos en la ciudad de Jipijapa.  

• El análisis de los grupos de interés permite la evaluación de los procesos 

de aceptabilidad por parte de las decisiones estratégicas que toma la 

empresa, conociendo el comportamiento o actitudes que van a tomar cada 

uno de estos frente a las decisiones relevantes a los negocios expendidos 

de carnes, con el fin de establecer estrategias a seguir para cada uno de 

los intervinientes.  

• El análisis de los grupos de interés permite la evaluación de los procesos 

de aceptabilidad por parte de las decisiones estratégicas que toma la 

empresa, conociendo el comportamiento o actitudes que van a tomar cada 

uno de estos frente a las decisiones relevantes a los negocios expendidos 

de carnes, con el fin de establecer estrategias a seguir para cada uno de 

los intervinientes.  

• La formulación de estrategia en las microempresas se desarrolla en varios 

niveles entre ellos como: Estrategias de posicionamiento de la marca o 

producto en la entre del consumidor; Estrategias de competencia acciones 

ofensivas o defensivas que se colocan en marcha para obtener ventaja 

dentro del mercado, relacionados a los criterios de aceptabilidad.  
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PLAN DE ACCIÓN  

  Tiempo 
Objetivos 

Específicos 
Actividades 

Metodología 
Recursos 

Meta 

Enero 
2021 

Se debe 
de 
realizar 
en un 
periodo 
de cada 
año  

1. Determinar 
los grupos 
de interés 
internos y 
externos  

 
ACT 1. Realizar 
una planificación 
adecuada de los 
grupos de interés. 
 
ACT. 2 Llevar a 
cabo un análisis 
de los grupos de 
interés 
identificados para 
conocer su apoyo 
y los recursos 
necesarios para 
que la empresa 
mantenga éxitos.  
 

 
ACT. 1 Dueño 
de la empresa. 
 
 
 
ACT. 2 Apoyo de 
entidades como 
GAD municipal y 
La Asociación de 
Ganaderos de 
Jipijapa.  

• Conseguir el 100% 
de apoyo por partes 
de los miembros 
intervinientes 
internos o externos 
para lograr una 
ventaja competitiva 
dentro del mercado.    

Octubre  1 año 

2. Desarrollar 
programas 
de 
capacitació
n   

 
 
ACT. 1 
Capacitaciones en 
temas referente al 
análisis de 
rentabilidad  

ACT. 1 
Predisposición 
de los dueños de 
los frigoríficos 
estudiados, 
interés por 
aprender y lograr 
el crecimiento de 
su negocio.  

 
Ejecutar 3 
capacitaciones al 
año para contar con 
un adecuado 
análisis de 
rentabilidad 
completo el cual le 
permitirá tomar 
mejores decisiones 
tanto financieros, 
operacionales, 
comerciales y 
estratégicos.  
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Octubre  1 año  

3. Desarrollar 
estrategias 
de 
presentació
n del 
producto 
para la 
captación 
de clientes 
actuales y 
potenciales.  

 
ACT. 1 
Implementación 
una marca o 
patente. 
 
ACT. 2 Colocarle 
al producto un 
distintivo donde 
indique valor 
nutricional y el 
nombre de la 
empresa. 
 
ACT. 3 
Implementación 
de letreros donde 
se identifique el 
nombre del 
frigorífico. 
 
ACT. 4 Diseño de 
fundas con el 
nombre de la 
microempresa.  

 
ACT. 1 
Utilización y 
financiamiento 
con recursos 
propios.  
 
 
ACT. 2, 3 Y 4 El 
diseño será 
elaborado por un 
profesional con 
el fin de darle 
una imagen al 
negocio y el 
producto y 
mantener una 
buena 
percepción por 
parte de la 
clientela.  

 

• Incrementar en un 
20% de nuevos 
clientes con relación 
a los clientes 
actuales   

• Crear contenido 
atractivo y de 
calidad para lograr 
una mejor 
presentación del 
negocio y el 
producto.  

• Elaborar un diseño 
para el producto.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El plan de acción permitirá a las microempresas lograr posicionarse en el 

mercado, ofreciendo productos de calidad donde puedan satisfacer las 

necesidades del consumidor final, mejorando la calidad de vida de cada uno de los 

intervinientes.  

O.E 1: Determinar los grupos de interés internos y externos 

ACTIVIDAD 1: Realizar una planificación adecuada de los grupos de interés 

Identificación de los grupos de interés externo los cuales se detallan a 

continuación: 

1. Consumidores 

Público dirigido donde se lleva a cabo el intercambio de producto o servicios que 

ofrecen los expendidos de carnes en la ciudad de Jipijapa.  

2. Proveedores 

Se refiere a organizaciones dependiente que provee de materia prima e insumos, 

los cuales trata de sacar provecho de la competencia entre estos para conseguir 

bajos precios de sus productos ofertados al mercado.  

3. GAD municipal  

Institución que se encarga de regular a las organizaciones para proteger los 

intereses públicos y garantizar el respeto de los principios del libre mercado.  

4. Medios de comunicación  

Son las encargadas de llevar el eco de las actividades y economía de las 

empresas, informando a todos los interesados.  

5. Asociación de ganaderos del Cantón  

Institución encargada de velar por los derechos y obligaciones que tiene los socios 

dentro de la actividad comercial.  
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Identificación de los grupos internos, los cuales se detallan a continuación:  

1. Empleados 

Personas que laboran dentro de los negocios que ofrece su mano de obra a 

cambio de una remuneración. Con el fin de ayudar al desarrollo de las 

microempresas ofreciendo sus conocimiento y habilidades.  

2. Dueños o accionistas 

Persona encargada de la llevar el funcionamiento de la empresa referente a la 

parte administrativa, financiera y la planificación de las actividades diarias que se 

realizan dentro de la microempresa, así mismo son las encargadas de direccionar 

a los empleados con el fin de cumplir con las metas u objetivos establecidos por 

las mismas.  

O.E 2: Desarrollar programas de capacitación  

ACTIVIDAD 1: Capacitaciones en temas referentes al análisis de rentabilidad. 

• Análisis de los resultados  

El análisis de los resultados tiene como finalidad el análisis de los datos obtenidos, 

conocimientos de instrumentos aplicados como son cuantitativa y cualitativas esto 

permite captar la realidad social referente a lo que se requiere definir lo que se 

hace y como se debe hacer, tiene como finalidad aplicar estos conocimientos en 

los negocios.  

• Análisis de rentabilidad 

Permite expresar el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos 

o capital, relacionado directamente con la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo y mediano plazo, evaluando los resultados económicos 

de la actividad empresarial para luego aplicarlos en los negocios.  
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• Análisis coste -  beneficios  

Herramienta financiera que mide la relación que existe entre los costos y 

beneficios asociados en la inversión, como en la creación de una nueva empresa 

o el lanzamiento de un nuevo producto, con el fin de conocer su rentabilidad.  

ACTIVIDAD 2: Llevar a cabo un análisis de los grupos de interés 

identificados para conocer su apoyo y los recursos necesarios para que la 

empresa mantengan éxitos.  

• GAD municipal de Jipijapa 

Son los encargados del desarrollo sustentable, diseñando de políticas de 

promoción y construcción de equidad e inclusión, esto permite elaborar el plan 

cantonal de desarrollo, ordenamiento territorial y políticas públicas. Impulsando la 

economía popular y solidaria para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo local.  

• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) 

Agente regulador de los frigoríficos, ya que el encargado de emitir certificados de 

la CONEFA. Así mismo otorga programas de vacuna para los animales derivados 

de este producto.  

• Asociación de ganaderos del Cantón Jipijapa  

• Garantizar y potenciar el bienestar y calidad de vida de los ganaderos. 

• Con el objetivo de ser eficiente en la venta de carnes de res de pura calidad 

en sus diferentes presentaciones para satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

O-E 3: Desarrollar estrategias de presentación del producto para la 

aceptación de clientes actuales y potenciales. 

ACTIVIDAD 1: Implementar un marca o patente 
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Es una representación gráfica del nombre de la empresa o la identidad de la 

marca permitiendo la identificación del negocio con el fin de que el consumidor 

perciba el impacto del negocio, dándole el reconocimiento y lograr la 

diferenciación entre la competencia, así mismo bebe de garantizar la calidad y 

mejora constante.  

MARCA: “El Artillero” 

Logo:  

 

  

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Colocarle al producto un distintivo donde indique su valor 

nutricional y el nombre de la empresa. 

La implementación de una etiqueta al producto le permite la identificación de las 

características del producto, su valor nutricional, precio, y su durabilidad, es por 

ello que brinda una buena imagen del producto así mismo destaca la calidad de la 

carne. Es aquí donde interviene la decisión del consumidor de manera positiva o 

negativa según los criterios de aceptabilidad del mismo.  

Producto con empaque y etiqueta:  
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ACTIVIDAD 3: Implementación de un letrero donde se identifique el nombre del 

frigorífico. 

Debe de ser llamativo dando el distintivo al negocio, donde el cliente pueda 

percibirlo y lograr captar la atención del mismo.   

Ubicación: Calle 10 de agosto y Víctor Manuel Rendón  

Horario de atención: 07:00 de la mañana hasta las 16:00 de la tarde. 

Letrero:   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Diseño de fundas con el logo del frigorífico.  

Funda:  
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PRESUPESTO 

PUBLICIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Programas De 
capacitación  

3 (cada seis 
meses por un 

año) 
3 meses $100x3 $300 

Marca y 
Patente  

1 10 año $208x1 $208 

Empaque y 
etiqueta  

100 mensual - 
$0.50x100 
(por mes) 

$600 

Diseño de 
Letreros  

Un letrero  - $300 $300 

Diseño de 
fundas  

500 mensual - $0.75x500 $375 

TOTAL 
1783 


