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RESUMEN 

 

El comercio es una actividad realizada desde hace miles de años. Para satisfacer 

las necesidades básicas, el hombre compra y vende un sin número de bienes y 

servicios. Para el presente trabajo, el autor se enfoca en la comercialización de carne 

de res, producto de consumo masivo en el Cantón Jipijapa. Parte del problema 

detectado, tiene su génesis en las preferencias del consumidor y una disminución en 

ventas al no aplicar estrategias adecuadas. Se buscó determinar las preferencias del 

consumidor y su repercusión en las ventas de la Asociación de Producción Ganadera 

San Lorenzo de Jipijapa- ASOCOMVAPOR, ubicada en el Cantón Jipijapa. La 

metodología utilizada para este trabajo de titulación fue establecida con ayuda del 

método exploratorio, analítico sintético y bibliográfico, permitiendo enriquecer 

científicamente el trabajo y los procesos a seguir. Las técnicas aplicadas fueron la 

observación, entrevista y encuesta para obtener datos precisos y reales en la que se 

pudo concluir que los comerciantes de la asociación no han podido potencializar su 

ventas debido a que no han aplicado estrategias que les permitan incrementar sus 

ventas y con ello fidelizar a sus clientes aplicando mejores prácticas en la dotación 

de logística y venta de sus productos. Se finaliza que de acuerdo a los resultados se 

debe capacitar a los miembros de la asociación en temas relacionados a: 

Comunicación física y virtual, formas de comercializar un producto e importancia del 

marketing en el mundo empresarial. 

 

 

 

Palabras clave: Asociación, mejores prácticas, oferta, preferencias del consumidor. 

 

 

  



 
 

VIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico # 1 curvas de indiferencia de los países y bolígrafos .................................. 15 

Gráfico # 2 Consumo semanal de carne de res ....................................................... 27 

Gráfico # 3 Preferencias en corte de carne de res .................................................. 28 

Gráfico # 4 Adquisición de carne según Centro de acopio ...................................... 29 

Gráfico # 5 Presentación de carne de res ................................................................ 30 

Gráfico # 6 Aspectos en la adquisición de carne de res .......................................... 31 

Gráfico # 7 Gasto mensual en la adquisición de carne de res ................................ 32 

Gráfico # 8 Reordenamiento de los comerciantes para mejorar la insalubridad que 

presenta el mercado ................................................................................................. 33 

Gráfico # 9 Como deberían mantener la carne en el mercado de Jipijapa ............. 34 

Gráfico # 10 La carne de res al resguardo de la intemperie, se puede consumir con 

mayor seguridad el producto .................................................................................... 35 

Gráfico # 11 Conoce la asociación denominada Asocomvapor .............................. 36 

Gráfico # 12 La comercialización de carne en el mercado genera ingresos para la 

asociación Asocomvapor .......................................................................................... 37 

 

  



 
 

IX 
 

ABSTRACT 

 

Trade is an activity carried out for thousands of years. To meet basic needs, man 

buys and sells a number of goods and services. For the present research, the 

author focuses on the commercialization of beef, a product of mass consumption 

in the Jipijapa Canton. Part of the problem detected, has its genesis in consumer 

preferences and a decrease in sales by not applying appropriate strategies. It was 

sought to determine the preferences of the consumer and their impact on the sales 

of the Association of Livestock Production San Lorenzo de Jipijapa- 

ASOCOMVAPOR, located in the Canton Jipijapa. The methodology used for this 

titling work was established with the help of the exploratory, synthetic and 

bibliographic analytical method, allowing to scientifically enrich the work and the 

processes to follow. The techniques applied were observation, interview and 

survey to obtain accurate and real data in which it could be concluded that the 

association's merchants have not been able to potentiate their sales because they 

have not applied strategies that allow them to increase their sales and with it 

Loyalty to its customers by applying best practices in the provision of logistics and 

sales of their products. It is concluded that according to the results, the members 

of the association should be trained in topics related to: Physical and virtual 

communication, ways of marketing a product and the importance of marketing in 

the business world. 

 

 

 

Keywords: Association, best practices, offer, consumer preferences. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Asociación de producción ganadera San Lorenzo de Jipijapa 

ASOCOMVAPOR, registra su domicilio fiscal en las calles Colón y Tungurahua, en 

la provincia de Manabí, del cantón Jipijapa, en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio, 

teniendo toda su documentación en regla, actualmente está registrado en el SRI con 

RUC número 1391855435001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES". Inició 

sus actividades comerciales el 6 de julio del 2017, su principal actividad es la cría, 

faenamiento y comercialización de los derivados de carne de diversos animales 

(EcuadorPymes, 2018). Sin embargo, en la actualidad la microempresa no ha 

aumentado su cartera de clientes y por consiguiente su rentabilidad, esto se debe a 

que ASOCOMVAPOR no aplica estrategias pertinentes, basadas en las necesidades 

y preferencias de los demandantes de carne en jipijapa, que según el packaging 

enfatizan los gustos de los posibles clientes al inclinarse por las características 

novedosas que perciben en los productos.  

Como toda actividad económica, la ganadería requiere también de la 

administración como herramienta y la eficiente utilización de los recursos siendo su 

base el proceso de análisis económico y financiero el cual debe partir de la 

identificación con la diferencia entre gastos, costos e inversiones.  

Por todo lo expuesto, nace la necesidad de aplicar un estudio enfocado en las 

preferencias del consumidor analizando su repercusión en las ventas de la 

asociación de producción ganadera ASOCOMVAPOR de Jipijapa, destacando que 

según estudios realizados por Uco (2014) la empresa ganadera se considera como 

un sistema de organización que cambia. En cualquier momento una granja (empresa 

ganadera) puede considerarse que se caracteriza por un espacio de producción finito 

y exclusivo. Sin embargo, a través del tamaño puede ampliarse o contraerse. 

Tradicionalmente los técnicos y ganaderos han considerado la granja como un ente 

ajeno a los cambios del entorno, obviando el proceso de globalización 

experimentado en la década de los noventa, en las de dimensión pueden deberse 

fundamentalmente a modificaciones y/o políticas del entorno exógeno (Uco.es, 

2014).  
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En Manabí la ganadería ha sido un sector importante en el agro, que sirve para 

complementar la producción vegetal, siendo un sector comercial que aporta en gran 

parte a la economía del país. 

Aunque con la intensificación de la producción animal, la integración entre ambos 

sectores se fue reduciendo poco a poco, hasta el punto de que hoy en día son dos 

actividades claramente diferenciadas, de ahí la importancia establecer estrategias 

de comunicación y comercialización de acuerdo a las preferencias de los clientes 

para ASOCOMVAPOR siendo el objeto de estudio de la presente investigación 

(Agrolanzarote, 2015). 

Se efectuó un estudio de campo a 380 clientes reales y potenciales, datos que se 

obtuvieron a través del cálculo de la muestra, además se efectuarón encuestas a los 

trabajadores y entrevista al administrador de ASOCOMVAPOR conociendo el 

potencial de los trabajadores y la aceptación de la microempresa y sus productos 

mediante la observación de cada uno de sus procesos. 

Se utilizaron varios métodos entre ellos: método exploratorio que fue aplicado para 

poder recolectar información referente a la situación de ASOCOMVAPOR, el método 

analítico - sintético se aplicó para determinar los resultados de los datos obtenidos 

para su posterior análisis y concretar sus conclusiones, el método bibliográfico logró 

identificar y obtener información clara y precisa acerca de las variables estudiadas. 

Finalmente se concluye que es necesario para ASOCOMVAPOR la 

implementación de estrategias de marketing encuadradas en las líneas maestras de 

la comunicación y comercialización de carnes optimizando así las ventas y la 

rentabilidad para sus agremiados.  
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2.- OBJETIVOS 

 

 

 

2.1.- Objetivo general  

                                                                                 

Determinar las preferencias del consumidor y su repercusión en las ventas de la 

asociación de producción ganadera ASOCOMVAPOR de Jipijapa. 

 

 

2.2.- Objetivos específicos  

• Identificar preferencias de los clientes con respecto al consumo de carne en 

Jipijapa. 

• Evaluar cómo las preferencias del consumidor repercuten en las ventas de 

ASOCOMVAPOR. 

• Elaborar una propuesta en base a la problemática detectada. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

3.1.- Antecedentes  

El sector agropecuario y especialmente el ganadero forma parte activa de la 

producción agraria del Ecuador, esta ocupa un lugar de alta importancia en la 

economía del campesino ecuatoriano, siendo el reino animal el que suministra los 

productos necesarios para cubrir una parte de las demandas alimenticias del ser 

humano. El desarrollo de su consumo solo puede asegurarse mediante el incremento 

de la ganadería; siendo la carne el producto más importante en la alimentación. 

(Gualotuña, 2015) 

De acuerdo al informe sobre ganadería, se indica que en la región Sierra 

ecuatoriana presenta grandes contrastes geográficos y microclimas con 

temperaturas que oscilan entre los 11°C y 16°C donde se concentra la producción 

lechera del país, localizándose en los páramos haciendas dedicadas al engorde de 

ganado, así como a la explotación de ganado. (Gualotuña, 2015) 

Además cabe mencionar que la producción de carne bovino se presenta en su 

mayor proporción en la Costa (considerando las estribaciones de la Sierra), 

aportando aproximadamente un 65% a la oferta doméstica, mientras que en la Sierra 

se genera el 15%, del cual gran parte corresponde a ganado lechero. (Gualotuña, 

2015) 

Recursos Zoo genéticos de Ecuador 2015 presentado por el Ministerio de 

Agricultura, recalcan que el mercado de carne ha experimentado un cambio 

estructural en la demanda a nivel mundial y nacional, donde las carnes rojas han 

perdido participación frente a sus sustitutos, impulsado por el incremento en el nivel 

de ingreso y el cambio de preferencias y hábitos alimentarios de los consumidores. 

Se prevé según estimaciones de la FAO-OECD 2014-2023, que el consumo mundial 

de carne crezca en un 27% al 2023, representado en primer lugar por la carne aviar, 

seguido de cerdo, carne ovina y por último bovina. Este crecimiento estará dado 

principalmente por países en desarrollo, señalado por el crecimiento económico y el 

aumento demográfico, mientras que en los países desarrollados se limitará al 

crecimiento vegetativo de la población (Enciso, 2016). 
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Enfatizando que cualquier emprendimiento, desde su creación pretende mantener 

una relación constante con sus mercados; para ello es necesario tomar en cuenta de 

qué necesitan los consumidores y qué tiene la empresa para poder solucionar esa 

necesidad, éste último con el propósito de satisfacer a sus clientes de manera 

rentable, en este sentido el marketing permitirá conocer, entender y a futuro construir 

y gestionar la creación e intercambio de productos y valores.  

 

En la investigación realizada por (Urquiza Jozami, 2018) titulada “Comportamiento 

del consumidor de carne vacuna argentina, riesgos para su salud y el valor de la 

información” mediante la tesis de grado mencionan varios estudios que demuestran 

que los consumidores prefieren la ternera de color rojo, morado o marrón. El color 

de la carne, así como otras propiedades sensoriales, pueden variar según factores 

de producción tales como la alimentación, las condiciones del animal antes del 

sacrificio o el almacenaje y la conservación del canal. 

Sobre preferencias del consumidor de carne vacuna y su toma de decisiones, la 

demanda de carne y las características de su comercialización minorista en 

Argentina y las preferencias del consumidor respecto a lugar de compra. Finalmente, 

se exponen los determinantes. 

 Según la investigación de (Gualán Lema, 2019) Titulado “Estudio de las 

preferencias de consumo de productos cárnicos para la Empresa Holstein, ciudad de 

Riobamba” establecer estrategias que permitan promover el consumo de carne de 

res y estrategias de distribución directa a los consumidores. 

Se encontró que el consumo de carne de res ha disminuido debido al precio que 

se comercializa, además no cuenta con estrategias de distribución y existen factores 

que son fundamentales para el cliente al tomar la decisión de compra. La propuesta 

se basa en poner en acción estrategias publicitarias en redes sociales y estrategias 

de distribución, al ser productores y no contar con intermediarios para la empresa es 

posible disminuir el precio del producto sin generar pérdidas.  

 

La investigación de (Guifarro, 2016) titulado como “Estudio de mercado para la 

introducción de cortes de carne de res con alto valor marca Zamorano” dice que 
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Algunas industrias, como los supermercados ven este sector como una limitante para 

la expansión, ya que se ven obligados a comprar carne de res en el mercado local, 

debido a las rigurosas restricciones por parte del gobierno para la importación de 

este producto y consideran que las compras realizadas en territorio nacional son de 

baja calidad en comparación con la carne de otros países. 

3.2.- Bases Teóricas   

Preferencias del consumidor  

Las Preferencias del consumidor están determinadas por aquellos bienes o 

servicios que otorgan una utilidad a este. En otras palabras, estos productos 

satisfacen las diferentes necesidades que los consumidores tienen y que pueden 

conseguir teniendo en cuenta dadas sus respectivas restricciones presupuestarias 

(Sánchez, 2019). 

Habitualmente, las preferencias del consumidor suelen presentar unas 

características comunes, como la preferencia por productos novedosos y duraderos, 

cuya información esté presente y entendible de manera clara gracias a 

su packaging especialmente y las acciones de marketing que lo rodean (Sánchez, 

2019). 

La labor en términos de publicidad por parte de los productores adquiere una gran 

importancia a la hora de tratar de influenciar en el comportamiento y los gustos de 

las personas y de cara a la consecución de sus objetivos y el éxito de sus productos. 

El principal objetivo en términos de marketing será entonces facilitar la mayor 

cantidad de información posible sobre los artículos, especialmente en un mundo 

globalizado y de elevada competencia (Sánchez, 2019). 

Otros factores que habitualmente influyen en la configuración de preferencias de 

los consumidores tiene que ver con procesos de mercadotecnia como el One-to-one 

marketing, el “boca a boca” y los análisis de productos por parte de amigos, 

conocidos o líderes de opinión presentes en Internet o medios de comunicación 

(Sánchez, 2019). 

Sectores como la tecnología, el mundo digital o el cuidado corporal son algunos 

de los más destacados entre las preferencias de los consumidores del presente, 
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cada vez más interesado en su ocio y en su bienestar y centrado en el mayor ahorro 

posible de sus recursos (tiempo y dinero). 

Por otra parte, gracias a las diferentes influencias antes comentadas en forma de 

opiniones en la Red o en otros medios, el individuo consumidor actual cuenta con 

una base de conocimiento y de comparación entre los diferentes productos que 

puede encontrar en el mercado. Es decir, cuenta con mucha información a la hora 

de plantear sus preferencias y tomar decisiones entre bienes servicios al ser cada 

vez más crítico (Sánchez, 2019). 

En este sentido, las empresas apuestan por dirigir cada vez más sus acciones 

y campañas de publicidad en busca de una mayor segmentación de los mercados, 

adecuando sus productos a los diferentes grupos de consumidores o «targets» que 

existen. 

Los gustos y comportamientos de los consumidores pueden representarse en un 

mapa de preferencias. A través de esta técnica, pueden localizarse los diferentes 

atributos de los productos y las necesidades presentadas por los clientes 

potenciales. Gracias a este tipo de estudios es más fácil localizar en qué sectores de 

población trabajar e identificar posibles nichos de mercado a la hora de lanzar 

nuevos productos (Sánchez, 2019). 

 

¿Qué es la demanda? 

La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda es la 

cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir, busca la manera más 

eficiente de asignar los recursos, que son limitados, a las necesidades, que son 

ilimitadas. En teoría, si el precio de todas las cosas fuera cero, la demanda sería 

infinita (Ucha, 2018). 

Demanda es la suma de las compras de bienes y servicios que realiza un cierto 

grupo social en un momento determinado. Puede hablarse de demanda 

individual (cuando involucra a un consumidor) o demanda total (con la participación 

de todos los consumidores de un mercado) (Porto P. , 2013). 
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Definición de la Demanda, según Expertos en Mercadotecnia y Economía: 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la 

demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago" (Thompson, Definición de Demanda, 2006). 

Según Laura Fisher y Jorge Espejo citado por Thompson (2006), autores del libro 

"Mercadotecnia", la demanda se refiere a las cantidades de bienes o servicios que 

los demandantes están dispuestos a adquirir a un precio específico en el mercado 

de su preferencia. (Thompson, Definición de Demanda, 2006) 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", proporciona la 

siguiente definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades 

particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" (Thompson, Definición de 

Demanda, 2006). 

 

Factores que determinan la demanda y los gustos de preferencias del 

consumidor. 

Los consumidores son aquellos agentes económicos que compran bienes y 

servicios para su propio uso, un consumidor puede ser tanto individuo como una 

familia los consumidores distribuyen sus recursos económicos entre los diferentes 

bienes y servicios que pueden comprar buscando satisfacer las necesidades de la 

mejor manera posible la cantidad de un producto de los consumidores quiere 

comprar durante un período de tiempo determinado y reciben el nombre de demanda 

este producto sólo existe demanda si el consumidor quiere y puede pagar el producto 

es decir si está dispuesto a intercambiar dinero a cambio de unidades de producto y 

además dispone el dinero necesario para hacerlo (Planetasaber.com, s.f.). 

Los factores que determinan la demanda de un producto concreto durante un 

período de tiempo determinado son el propio precio del producto, la renta de que 

dispone el consumidor para realizar sus compras, el precio de los productos 

relacionados con el que se desea comprar y los aspectos sociológicos y psicológicos 
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que influyen en los hábitos de consumo, esto es, las modas, los gustos y las 

preferencias (Planetasaber.com, s.f.). 

Para poder establecer la relación directa existen entre cada uno de los factores y 

la cantidad de demanda de un producto, se analiza qué le sucede a la demanda del 

producto en cuestión cuando uno de esos factores varía, en supuesto de que el reto 

de los factores se mantiene constantes (Planetasaber.com, s.f.). 

Por lo expuesto, analizaremos uno de estos factores, los gustos y preferencias del 

consumidor que son objeto de estudio. 

 

Los gustos y preferencias de la publicidad  

Según Arens define al público objetivo cuando las actividades mercadológicas de 

una empresa siempre se dirigen a un segmento de población. La publicidad siempre 

se dirige a un grupo particular (topicflower.com, 2017) 

Por lo expresado, determinar los gustos y preferencias del consumidor es clave 

dentro del mundo comercial, con este dato, tomaremos el rumbo correcto en la toma 

de decisiones mejorando notablemente nuestra actividad empresarial. 

 

¿Qué es packaging? 

La palabra packaging proviene del inglés, significa literalmente empaquetado. Sin 

embargo, este término se usa comúnmente en el mundo empresarial o comercial 

para hacer alusión a los procesos de conceptualización y producción del envasado 

de los distintos productos (Raffino, 2018). 

Cuando se habla de packaging por lo general es a la estrategia empleada para 

acompañar al producto comprado en su llegada al consumidor final, lo cual suele 

obedecer a diversas estrategias de presentación, que añaden un valor estético (y a 

veces funcional) a lo comprado (Raffino, 2018). 

Además, en los envases suele detallarse información valiosa (del productor o 

distribuidor, etc.) así como fechas de vencimiento y otra información de interés. 

Actualmente hay empresas enteras dedicadas a la elaboración de los materiales 

de empaquetado, que van desde papel, cartón, plástico hasta aluminio y otras 

sustancias industriales (Raffino, 2018). 
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La elaboración del paquete o envoltorio suele formar parte de la competencia 

entre las empresas por destacar su producto (marketing o publicidad) por encima de 

sus competidores, empleando colores atractivos, formas útiles o llamativas, etc. 

(Raffino, 2018). 

Por lo general se considera el packaging como una carta de presentación al 

comprador, y las grandes empresas suelen contar con departamentos enteros 

dedicados a la conceptualización de sus empaques y a la presentación de sus 

productos (Raffino, 2018). 

Es importante que cuando se decida por un packaging determinado siempre se 

utilice el mismo; esto le dará solidez al emprendimiento, algo que agradecen todos 

los compradores. Por último, tenga presente que una buena presentación es la mejor 

forma de encontrar nuevos clientes, teniendo presente estos consejos asegurará el 

éxito del negocio (Porto, 2015). 

Lograr fidelizar a nuestros clientes entregando lo que ellos desean en la 

adquisición de bienes o servicios se puede lograr con una buena imagen y 

presentación del producto, el sector de cárnicos, deber tener en cuenta estos 

criterios. 

 

¿Qué es el marketing?  

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 

promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de 

una utilidad o beneficio para la empresa u organización (Thompson, 2016). 

▪ Para Philip Kotler citado por Thompson (2016) "el marketing es un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

con sus semejantes" (Thompson, 2016). 

▪ Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de 
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mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al 

consumidor o cliente" (Thompson, 2016). 

▪ Stanton, Etzel y Walker citado por Thompson (2016) considera que el 

marketing es sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización. (Thompson, 2016) 

▪ Para Carrillo y López (2013) en su trabajo de titulación Plan de Marketing y 

Comercialización (…) Uta (2013), citan a John A. Howard, de la Universidad de 

Columbia, quienes describan al marketing como el proceso de: 

▪ Identificar las necesidades del consumidor,   

▪ conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa 

para producir,  

▪ comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa.  

▪ conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 

previamente identificadas del consumidor y comunicar dicha conceptualización al 

consumidor 

▪ Según Al Ries y Jack Trout, citado por Thompson (2016) "el 

término marketing significa "guerra". Ambos consultores, consideran que una 

empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al 

análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades 

y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse 

de ellas. (Uta, 2013) 

▪ Para la American Marketing Asociation (A.M.A.) citado por Thompson 

(2016) "el marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos 

para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización (…). 
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Otros factores que habitualmente influyen en la configuración de 

preferencias de los consumidores:  

 

One-to-one-marketing 

El marketing one to one se caracteriza por tratar de alcanzar el nivel más alto 

posible de personalización, puesto que se dirige a un solo individuo. 

En este sentido, supera al llamado micromarketing, que también realiza una 

promoción muy precisa, enfocada a un grupo muy reducido, pero no a una sola 

persona. Este fenómeno se conoce, técnicamente, como híper-segmentación. 

Características del marketing one to one 

El desarrollo del entorno digital y su penetración en la sociedad con canales tan 

personales como el PC, el portátil, la Tablet o los Smartphone han permitido la puesta 

en marcha de estrategias de marketing totalmente individualizadas que ya no tratan 

al grupo de personas previamente segmentadas por igual, sino que cultivan 

relaciones mucho más personales y distintivas. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que nos encontramos (de la mano sobre todo de 

los canales online) en una época de oro del marketing one to one. Lo identificarás 

por las siguientes características: 

• Una orientación muy clara al cliente (consumidor) y no a los productos o 

servicios. 

• Promoción de productos y servicios muy custodiados (adaptados a los 

deseos, necesidades, intereses y comportamientos de cada cliente). 

• Procesos de interacción con los clientes. 

• Evitación del uso de publicidad masiva.  

• Medición constante del grado de satisfacción de cada cliente. 

• Flexibilidad y dinamismo de las acciones para mejorarlas y adaptarlas al 

máximo a cada persona (inboundcycle.com, 2016). 

  

Boca a boca  

Es una táctica usada para generar una discusión natural acerca de un producto 

o una compañía. Esencialmente, hacer que la gente hable de tu marca, producto o 

negocio es la meta de este tipo de mercadeo (Shopify, s.f.). 
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Todo el mundo quiere que la gente hable de sus productos, porque esas 

conversaciones son las que guían el negocio. Según Nielsen, 92% de los 

consumidores globales dicen que confían en las recomendaciones y la información 

que reciben de sus familiares y amigos más que la que reciben de cualquier otro tipo 

de publicidad. Y el porcentaje ha crecido 18% en cinco años, desde el 2013. Ese es 

un gran salto y sugiere que el marketing boca a boca puede dar más ventas que 

cualquier otro tipo de publicidad (Shopify, s.f.). 

 

Mapa de preferencia 

El éxito de un producto depende, sobre todo, del grado de aceptación de los 

consumidores. De hecho, la preferencia de un producto es un buen indicador de la 

predicción de su consumo. Por eso, es absolutamente necesario en los lanzamientos 

de nuevos productos conocer cuáles son las preferencias de los consumidores. El 

Mapa de preferencias es una técnica de investigación de mercado, que relaciona la 

preferencia de los consumidores con las características del producto.  Es una 

herramienta que además permite identificar y cuantificar los atributos sensoriales que 

influyen en la preferencia de una categoría de productos, así como identificar nuevos 

nichos de mercado (AINIA, 2015). 

 

¿En qué consiste la técnica? 

Esta técnica fundamenta su desarrollo en información estadística que relaciona 

los datos de aceptabilidad de los productos previamente seleccionados con 

información de las características sensoriales de los mismos.  Es necesario tener en 

cuenta tres variables: 

• Productos: Se seleccionan en función de la categoría que se quiera estudiar y 

del tipo de información que se desea obtener. El número de productos aconsejable 

en esta fase debería estar entre 8-10 productos (AINIA, 2015). 

• Consumidores: Debe participar un grupo representativo de consumidores 

habituales del producto objeto del estudio. Siendo el número de consumidores 

recomendado entre 200 y 300 (AINIA, 2015). 
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• Expertos: Es necesaria la evaluación de los productos por expertos, entrenados 

en la identificación de los distintos atributos sensoriales que constituyen el perfil 

organoléptico de un producto (AINIA, 2015). 

 

Las preferencias del consumidor y su representación gráfica a través de 

las curvas de indiferencia  

La curva de indiferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones 

entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona, y que son 

preferidas a otras combinaciones (Gil, 2016). 

Cuando se llega a dos opciones que son indiferentes para el individuo, estos dos 

puntos que las representan se encuentran en la misma curva de indiferencia. Si se 

desplaza a lo largo de la curva en un sentido, está dispuesto a aceptar más bolígrafos 

a cambio de menos lápices; y si se desplaza en el otro sentido, está dispuesto a 

aceptar más lápices y menos bolígrafos. Pero cualquier punto dentro de esa curva, 

le reporta el mismo nivel de satisfacción (Gil, 2016). 

La curva a la que nos referimos refleja, ni más ni menos, las preferencias entre 

pares de bienes y no tiene relación alguna con el dinero o con los precios. Es más, 

a lo largo de la curva de indiferencia cada punto tiene un valor monetario distinto, 

pero el grado de satisfacción es idéntico (Gil, 2016). 

Para determinar la curva se lo puede realizar través del siguiente claro modelo: 

Se traza simplemente preguntando a un individuo qué combinación de bienes 

prefiere, por ejemplo: 10 bolígrafos y 5 lápices; 15 bolígrafos y 3 lápices; o 20 

bolígrafos y 2 lápices. Este individuo es indiferente a cualquiera de estas tres 

opciones. Obsérvese que, a medida que una opción aumenta, la otra disminuye. Y 

dado que cuando tenemos mucho de una y poco de otra apreciaremos más la que 

menos tenemos (con un bien normal). Siguiendo con el ejemplo, si partimos de la 

primera cesta (5 lápices y 10 bolis), para conseguir 5 bolígrafos más este individuo 

necesitará 2 lápices. Pero en el siguiente paso, como tan solo le quedan 3 lápices, 

si queremos que se mantenga indiferente, le deberán entregar 5 bolígrafos por 

un lápiz (Gil, 2016). 
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Gráfico # 1 curvas de indiferencia de los países y bolígrafos 

 

FUENTE: (Gil, 2016) 

ELABORADO POR: Valeria Reyes 

Asimismo, si el individuo tiene la opción de aumentar el número de bolígrafos sin 

disminuir el número de lápices significa que se encuentra ahora en una nueva curva 

de indiferencia, que le reporta mayor utilidad que la anterior.  

 

Por otro lado, la pendiente de la curva de indiferencia mide el número de bolígrafos 

al que el individuo está dispuesto a renunciar para conseguir otro lápiz. El término 

técnico de esta pendiente es la tasa marginal de sustitución, que indica la cantidad 

de un bien de la que el individuo quiere prescindir a cambio de una unidad más del 

otro (Gil, 2016). 

Esta relación aumenta o disminuye según la cantidad del bien que ya tenga el 

consumidor. Como a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de 

indiferencia aumentamos la cantidad de uno de los bienes, cada vez es necesaria 

una menor cantidad del otro bien para compensar el cambio; por ello que la 

pendiente de la curva se hace cada vez más plana. Esto es lo que se conoce como 

relación marginal de sustitución decreciente (Gil, 2016). 

 

En este sentido, no hay que olvidar que los bienes de un consumidor están 

acotados por su renta o, lo que es lo mismo, están sometidos a una restricción 

presupuestaria. En principio, el consumidor puede gastar todo su dinero en bolígrafos 

o en lápices. Pero la pendiente de esta restricción presupuestaria mide la velocidad 

a la que ese consumidor puede compensar un bien por otro, y está dada por los 

precios relativos de ambos bienes. Es decir, la restricción presupuestaria está 

https://economipedia.com/wp-content/uploads/Curvas-de-indiferencia1.bmp


 
 

16 
 

determinada tanto por los ingresos del consumidor como por los precios relativos de 

los bienes (Gil, 2016). 

Estrategias de comercialización 

Se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, en el mercado meta 

se crean un grupo homogéneo de clientes a los que se deben atraer. En la mezcla 

comercial son variables controladas en la empresa para satisfacer a los 

consumidores. En la comercialización por metas es una mezcla comercial para poder 

satisfacer las necesidades de los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer 

a grandes mercados y ganancias. Se pueden tener grupos para las variables de la 

mezcla comercial, las cuales son plaza en alcanzar las metas del producto adecuado 

en la plaza del mercado meta, todo producto comprenderá un bien físico, también 

se  debe de abordar en la distribución del producto transportes, las promociones de 

los productos en el mercado es la información y la venta al cliente esto se refiere la 

venta personal que es la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas 

masiva que es una comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El 

precio debe ser el indicado para que sea accesible a los consumidores, pero también 

tomar en cuenta a la competencia que está en el mercado (Govea, 2014). 

 

Tipos de estrategias de comercialización 

Las estrategias de comercialización o marketing suelen dividirse en 4 tipos. El 

producto es el que afecta a precio, tanto como las estrategias de distribución y las 

de comunicación. Es lo que se conoce como las 4 p del marketing empresarial, ya 

que son los pilares básicos que debemos trabajar (González, 2018).  

 

Estrategias de producto 

Una vez descrito el producto servicio correspondiente, las estrategias de producto 

reflejan las acciones que se van a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado en relación a dicho producto o servicio (González, 2018). 

En este sentido, se incluirá así se van añadir uno más prestaciones o servicios, la 

forma en que se va a realizar, en su caso. Habrá de decidirse si se va a trabajar o 

no con un producto piloto, o si se va a lanzar primero a pequeña escala y después 
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de lanzar a una escala mayor. ¿Se piensa en un producto único en la gama de 

producto que se irá ampliando en el futuro? (González, 2018). 

Todo lo anterior debe también tener como mira qué es lo que va a ofrecer nuestro 

producto o servicio de forma diferente a la competencia, pues, es necesario tener 

claro por qué razón los clientes van a inclinarse por nuestro producto y no por otro 

diferente (González, 2018). 

 

Estrategias de precio 

Antes de lanzarse establecer un precio para un producto o servicio específico es 

necesario realizar un análisis de aquellos elementos que deben tenerse en cuenta la 

hora de fijarlo. En concreto, han de tenerse en cuenta tanto al coste variable, ligados 

a la producción, como coste fijo. La razón es que una empresa tiene ánimo de lucro. 

Por tanto, para poder seguir en el mercado resulta necesario que los ingresos 

obtenidos por las ventas, en que el precio forma una parte esencial, excedan los 

costes totales de la empresa atribuible al producto o servicio de que se trate 

(González, 2018). 

Pero, esto no es todo. Además, hay que plantearse posibles variaciones 

estratégicas en un periodo de tiempo determinado, como descuentos, promociones 

de venta que, en definitiva, ayuden a los clientes a probar el nuevo producto o 

servicio. O quizá se prefiere optar por un alto precio desde inicio, que puede ayudar 

al producto o servicio a situarse en la calidad (González, 2018). 

 

Estrategias de distribución 

Para que el producto se venda es necesario que sea accesible al consumidor. Y 

esta necesidad, está directamente relacionada con las estrategias de distribución de 

productos. Pues, deberá determinarse sí es la empresa la que vende directamente 

a sus clientes, a si en la totalidad o en determinadas zonas geográficas va a actuar 

por medio de distribuidores. Además, será necesario prever todo lo relativo al 

transporte, o, al menos, quién se va a encargar de contratarlo. Sin olvidar los canales 

de distribución elegidos (González, 2018). 
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En este último punto, puede señalarse que cada vez más las empresas, 

cualquiera que sea su volumen, optan por utilizar, al menos parcialmente Internet y 

el e-commerce como canal de distribución. Por otro lado, la existencia de empresas 

como Amazon o Alibaba pone mucho más fácil a los empresarios la venta a través 

de la red y su consiguiente distribución (González, 2018). 

Además, han de precisarse todo tipo de contratos, tanto con distribuidores, como 

con agentes, comerciantes o mayoristas (González, 2018). 

 

Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación se orientan a hacer llegar el mensaje al cliente, 

destacando siempre los beneficios que para éste tiene el producto o servicio 

(González, 2018). 

Al tratar las estrategias de comunicación, que utilizan a su vez herramientas como 

la publicidad, la fuerza de ventas, la promoción de ventas, las relaciones públicas, 

las redes sociales. Debe tenerse no sólo en cuenta el coste de la comunicación, sino 

también la forma en que impacta en el público objetivo (González, 2018). 

Además, hay que determinar la imagen del producto o servicio que se desea 

proyectar, incluyendo marca, logotipo, denominación. Y lo mismo, es predicable 

respecto de la imagen de la empresa (González, 2018). 

En definitiva, elegir los medios de difusión, el estilo y todo aquello que sirva como 

estrategia de comercialización para que el cliente ideal adquiera el producto o 

servicio que se le ofrece (González, 2018). 

 

Repersecución de las Ventas  

Factores que afectan las ventas de un negocio (factores internos) 

Los empleados 

Ahora analizaremos algunos componentes que influyen en las ventas de todo 

negocio; su estudio es fundamental para la presente investigación. 

 

Por un lado, el calibre, la actitud y la ética de trabajo de los empleados de 

una empresa son cuestiones internas. Poder encontrar personas calificadas para el 
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trabajo y entrenarlas de manera apropiada son otras cuestiones relacionadas con el 

empleo (Mejias, 2018). 

La calidad de los empleados afecta la capacidad de la empresa de lograr 

innovación, productividad, eficacia y satisfacción en los clientes. Además, los 

empleados implican consideraciones de costo significativas (Mejias, 2018). 

Las empresas gastan una cantidad considerable de recursos para contratar, 

entrenar y reemplazar miembros de su personal (Mejias, 2018). 

El capital 

Un factor interno importante que las empresas deben considerar es la calidad de 

su capital con respecto al dinero disponible. El capital de una empresa, está 

conformado por su maquinaria, sus tierras y sus fábricas. Además, dicho capital 

podrá limitar o mejorar su capacidad de competir con otras empresas (Mejias, 2018). 

Por ejemplo, las grandes cantidades de capital que posee Wal-Mart, le permiten 

ofrecer precios más bajos en sus mercaderías que los precios que ofrecen las 

tiendas locales pequeñas. Por esa razón, deberían tomar en cuenta poder comprar 

acciones en Wal-Mart para garantizar su futuro (Mejias, 2018). 

 

La Liquidez 

Otra cuestión interna de las empresas, es qué tan bien distribuyen su dinero. La 

liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de generar ingresos y pagar sus 

cuentas a medida que vencen (Mejias, 2018). 

Las empresas pueden poner en peligro su liquidez si invierten demasiado dinero 

en operaciones comerciales. Una empresa puede también administrar mal su dinero 

al acumularlo demasiado y no invertirlo de vuelta en la empresa (Mejias, 2018). 

 

Consideraciones a tomar en cuenta 

Los factores externos ejercen influencia sobre el bienestar interno de la empresa. 

Por ejemplo: Una recesión abrupta podría disminuir las ganancias y obligar a la 

empresa a despedir empleados (Mejias, 2018). 
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De modo similar, la amenaza externa de un competidor hace que la empresa deba 

preocuparse por la posibilidad de una inminente y hostil adquisición. 

En este caso, la empresa debe tomar precauciones internas y tratar las 

preocupaciones de sus accionistas. 

Las empresas, negocios y compañías deben centrarse en resolver los factores 

internos y externos, los cuales son responsables de que la misma logre aumentar 

sus niveles de producción (Mejias, 2018). 

 

Factores internos de producción    

1. Materia prima, tecnologías y aparatos 

Estos equipos se pueden denominar como recursos materiales, los mismos 

cumplen un importante papel en el desarrollo de cualquier empresa. Y 

para conseguir los mejores resultados es necesario saberlas (Mejias, 2018). 

El mantenimiento constante de toda la maquinaria de trabajo, asegurará el 

correcto funcionamiento, ya que se encuentra en buenas condiciones listo para 

ser usado, logrando así una productividad óptima (Mejias, 2018). 

Por otra parte, sustituir la maquinaria vieja y obsoleta, traerá capital que podrá 

ser invertido dentro de la empresa para beneficios de todos (Mejias, 2018). 

 

2. Uso de energía y materiales 

El uso de la energía y el manejo de los materiales, supone otro más de los factores 

internos que se relacionan con la producción de la empresa que deben tener especial 

atención con los materiales y su rendimiento, cambiándolos cuando su eficacia o su 

uso sea ineficiente esto hará que la empresa no se vea afectada (Mejias, 2018). 

3. Recursos humanos 

La tecnología y los materiales solamente son herramientas que se utilizan por las 

personas o los empleados de una empresa, y son en realidad el verdadero motor 

para el correcto funcionamiento de cualquier compañía (Mejias, 2018). 

Para que una empresa maximice la producción debe tomar en cuenta ciertos 

puntos importantes.  
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• Motivar a los trabajadores por medio de los incentivos de 

salario, promociones y reconocimientos tanto personal como laboral. 

• Mejorar la producción es primordial para cualquier compañía, debido a 

que es una manera segura y rápida para aumentar la calidad de la estructura 

de la empresa, esto posibilitará el aumento de sus beneficios, como, por 

ejemplo:  

Aumentar los salarios. Además de impulsar a los nuevos mercados, generar 

empleos y motivar a los inversionistas (Mejias, 2018). 

 

Proceso de producción con el proceso de combinación de materiales  

El proceso productivo es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción. El gestor deberá seleccionar una determinada 

tecnología de producción (conjunto de conocimientos, equipos y procesos) para 

desarrollar una determinada función de producción. En el momento de seleccionar 

la tecnología, hay que considerar los resultados del estudio de mercado, pues esto 

dictará las normas de calidad y la cantidad que se requiere. Éste proceso incluye 

acciones que ocurren en forma planificada y producen un cambio o transformación 

de materiales, objetos y sistemas al final de los cuales se obtiene el producto. Cabe 

destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las 

materias primas). (Nakala, 2014).  

Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, 

podemos mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan en los 

mercados donde la organización interactúa, y los productos intermedios, utilizables 

como factores en otra u otras acciones que componen el mismo proceso de 

producción. Según el modo de producción, el proceso puede ser simple (cuando la 

producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo único) o múltiple 

(cuando los productos son técnicamente interdependientes). (Nakala, 2014). 
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Los tres elementos que aparecen en el proceso de producción son:  

 Los factores productivos de los que debe disponer la empresa para poder llevar 

a cabo su actividad.  

 La tecnología: Por tecnología entendemos la forma de combinar los medios 

humanos y materiales para elaborar bienes y servicios.  

 Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, recordemos, pueden 

ser finales (destinados al consumo inmediato) o de capital (destinados a ser 

utilizados para producir otros bienes) (Nakala, 2014). 

 

1) Mano de obra en la calidad de producto  

En términos generales se conoce como mano de obra al individuo o individuos 

que intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un salario o sueldo. 

Enfatizando que la mano de obra engloba, por tanto, al colectivo de personas que 

son capaces de poner sus conocimientos al servicio de la producción de un bien o 

servicio, influyendo en la calidad del producto a ofertar (importancia.org, 2017). 

Diferenciando así entre mano de obra directa o indirecta. La mano de obra directa 

es aquella que está involucrada en áreas como la producción de un bien o la 

prestación de algún servicio, pudiendo incluir en esta clasificación a los obreros u 

operarios que hacen posible la creación de dichos bienes o servicios 

(importancia.org, 2017). 

Para analizar la calidad del producto influida por la mano de obra se debe realizar 

la comprobación de uso de mano de obra (Esparragoza, 2011) 

Esta comprobación representa los costos debido al tiempo de confronta que el 

operario consume en comprobar su propio trabajo, de acuerdo con el plan de trabajo 

o el plan de proceso para asegurarse de que el producto responde a la calidad pedida 

en los planes de la producción, así como a la selección en materiales/artículos/lotes 

que hayan sido rechazados por no cumplir con los requisitos de calidad exigidos y 

en otras actividades con referencia a evaluación de la calidad del producto 

(Esparragoza, 2011). 
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2) Evolución que ha tenido el negocio (de cuantos años tiene, como ha 

evolucionado como aspira verse ahora) 

La asociación de producción, ganadera San Lorenzo ASOCOMVAPOR creada el 

día 19 de mayo del 2017; registrando su domicilio fiscal en las calles Colon y 

Tungurahua, en la provincia de Manabí, del cantón Jipijapa, en la parroquia Dr. 

Miguel Morán Lucio, donde resolvió conformar la organización indicada, al amparo 

de lo dispuesto en la Ley Organiza de Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento, solicitando a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 

otorgamiento de la personalidad jurídica y el respectivo registro, para lo cual ha 

remitido la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 6 del Reglamento y de las Regulaciones emitidas para el efecto, 

además la ASOCOMVAPOR ha cumplido con el depósito del aporte correspondiente 

al fondo social inicial, valor mínimo establecido por el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social en el artículo 2 de la Resolución No. MCDS-EPS-012-2015, 

publicada en el Registro Oficial No. 568 de 19 de agosto de 2015; contando con 47 

socios. 

Los directivos, asociados y administrador de la Asociación, brindan 

obligatoriamente las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, 

supervisiones, exámenes especiales, audítorias y además entregan información 

necesaria para la Superitendencia de Economia Popular y Solidaria. 

La ASOCOMVAPOR tiene todo sus documentos en regla actualmente está 

registrado en el SRI con RUC número 1391855435001 y como tipo de contribuyente 

"SOCIEDADES", su principal actividad es faenamiento y comercialización de los 

derivados de carnes de diversos animales sin embargo en la actualidad la 

microempresa no ha aumentado su clientela y por ende su rentabilidad, esto se debe 

a que ASOCOMVAPOR no aplica las estrategias pertinentes basadas en las 

necesidades y preferencias de sus demandantes de carne en Jipijapa, por lo cual se 

proyectan en mejorar su rentabilidad a través de la implementación de estrategias 

que enfaticen los gustos de los posibles clientes haciendo hincapié en las 

característica de los productos que ofertan.  
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3) Competencia directa de ASOCOMVAPOR 

SUPERMERCADO DE CARNE “LA GRANJA”  

El supermercado de carnes “La Granja”, ubicado en las calles Sucre, entre Víctor 

Manuel Rendón y Ricaurte, consta de 6 trabajadores y tiene como actividad la 

comercialización de todo tipo de carnes al por mayor o menor, expendiendo los 

diferentes tipos de corte de carnes como lomo fino, chuletas, costillas, pajarilla, 

tocineta, embutidos en frigoríficos y además también en dicho local se comercializa 

abarrotes. Esta microempresa no cuenta con normas, políticas de seguridad e 

higiene ocupacional internas de trabajadores y objetivos que ayuden a disminuir los 

riesgos, por lo tanto los empleados realizan sus actividades de manera rutinaria con 

el único afán de cumplir su trabajo (Pincay Cevallos, 2017). 

 

FRIGO MARKET SERGIO DUEÑAS (Santisteban y Mejía) 

El supermercado Frigo Market Sergio Dueñas ofrece a su distinguida clientela los 

mejores productos cárnicos (pollo, res, cerdo, chivo, mariscos, longanizas, huevos, 

arroz, menudencias, entre otros) y productos de consumo masivo con los mejores 

precios con peso justo y de excelente calidad, certificados por AGROCALIDAD 

(Frigo Market "Sergio Dueñas", 2019). 

 

SUPERMERCADO DE CARNES “DEL CAMPO” (diagonal al HOSPITAL 

JIPIJAPA) 

El supermercado de carnes “Del Campo” ofrece diferentes tipos de carnes como 

pollo, res y cerdo con sus diferentes cortes de carne entre ellos destaca el lomo fino, 

cuero de chancho, menudencias, lomo fino, chuletas y costillas; también expende 

huevos, arroz, condimentos con precios agradables al bolsillo de quien les visita.  
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4.- MATERIALES Y METODOS  

a.- Métodos  

Método Exploratorio  

En la Investigación se ha utilizado el método exploratorio que es aplicado con el 

fin de poder recolectar información referente a la situación actual de 

ASOCOMVAPOR y saber cuál es la percepción que tienen los consumidores, para 

establecer las estrategias de marketing más acorde a las necesidades y preferencias 

del consumidor.  

Método Analítico sintético 

 Donde se analizaron los datos de los resultados obtenidos para luego llegar a 

conclusiones finales que conlleven como resultado poder emitir recomendaciones de 

alternativas a la problemática planteada. 

Método Bibliográfico 

A través del método bibliográfico se logró identificar y obtener información clara y 

precisa acerca de las estrategias de marketing para captar nuevos clientes y fidelizar 

a los actuales conociendo sus gustos y preferencias de tal manera que fue necesario 

acceder a los documentos que contiene la información pertinente para la 

investigación.   

 

b.- Técnicas  

La encuesta 

Se utilizó esta técnica para obtener información de los consumidores. 

La entrevista 

Su aplicación se basó en un cuestionario, donde estuvo a consideración la 

participación del administrador de ASOCOMVAPOR. 

Observación 

Aplicada para conocer cómo tienen clasificada las carnes, la infraestructura en la 

que expenden su producto, la declaración de misión, visión y objetivos así como sus 

políticas, entre otros aspectos a valorar por parte de la investigación.  

Población: Se escogió como mercado objetivo a los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa.  
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Población Censo INEC 2010 

Fórmula para obtener un aproximado de la población para el presente año 

P2017= P2010 (1+0,016)7 

P2017= 40.232 (1,016)7 

P2017= 40.232 (1,11752) 

P2017= 44.960 aproximadamente habitantes del Cantón Jipijapa 

Muestra: Se aplicó la siguiente formula que permitirá obtener el tamaño de la 

muestra a encuestar. 

 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo 44.960 habitantes del Cantón Jipijapa  

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z= Nivel de confianza  1,96 

n= [(𝑧2(𝑃)(𝑄)(𝑁) ]/ [(𝑒)2(𝑁) + (𝑧)2(𝑃)(𝑄) ] 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(44.960) ]/ [(44960)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

n= [(3,84)(0,25)(44.960) ]/ [(44.960)(0,0025) + (3,84)(0,25) ] 

n= 43.179,6 / 112,4 + 0,96 

n= 43.179,6 / 113,36 

n= 380,91 ≈ 380 muestra 

 

Recursos 

Talento Humano 

Autora del proyecto de investigación. 

Tutor asignado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

ASOCOMVAPOR. 

Los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

Materiales 

Laptop 

Pendrive 

Hojas bond  

Lápices y esferos 

Internet  

Celular con cámara fotográfica 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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5.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN GANADERA ASOCOMVAPOR DE JIPIJAPA” 
¿Con que frecuencia usted y su familia consume carne semanalmente?  

Tabla # 1: Consumo semanal de carne de res 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Consumidores de Asocomvapor 

Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 
 

Gráfico # 2 Consumo semanal de carne de res 

 
Análisis. Los resultados de la investigación determinan que solo un 26% consumen 

carne de res 1 vez a la semana, el 32% 2 veces, ya que el 42% consumen 3 veces 

a la semana. 

 

Interpretación: Estos resultados demuestran que la mayoría de personas consumen 

carnes de res 3 veces a la semana, lo que significa que existe un mercado potencial 

para la asociación. 

El consumo de carne en el mundo va creciendo a medida que va creciendo la 

población mundial, formando parte de una dieta equilibrada, aportando valiosos 

nutrientes beneficiosos para la salud. La carne y los productos cárnicos contienen 

importantes niveles de proteínas, vitaminas, minerales y micronutrientes, esenciales 

para el crecimiento y el desarrollo (FAO, 2015). 

 

1
26%

2
32%

3
42% 1

2

3

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 100 26% 

2 120 32% 

3 160 42% 

TOTAL 380 100% 
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¿Según los cortes de carne de res, cual prefiere adquirir usted? 

Tabla # 2 Preferencias en corte de carne de res 

ALTERNATIVA            FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lomo fino 35 9% 

Centro de lomo 80 21% 

Pajarilla 0 0% 

Pulpa negra 0 0% 

Pulpa redonda 5 1% 

Costilla carnuda 15 4% 

Hueso de lomo 0 0% 

Hueso normal 25 7% 

Ubre 100 26% 

Mondongo 40 11% 

Carne con tocineta 50 13% 

Pata 30 8% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 3 Preferencias en corte de carne de res 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los consumidores de 

Jipijapa, se obtuvo como resultado que la ubre es el corte de mayor preferencia con 

un 26%, mientras que el 21% centro de lomo, entre otros. 

 

Interpretación: Debido a los resultados obtenidos de 380 consumidores 

encuestados los que más le agradan consumir es Ubre, seguida del centro de lomo. 

Quienes se dedican a esta actividad de oferta de carne las diferencian por su color, 

textura y forma; ideales para preparar los diferentes platos de comida según los 

distintos cortes de carne de res (El Diario, 2010).  

LOMO FINO; 35; 
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¿En qué tipo centro de acopio prefiere usted adquirir carne de res y sus 
derivados? 

Tabla # 3. Adquisición de carne según Centro de acopio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 4 Adquisición de carne según Centro de acopio 

 
 

Análisis: Los resultados de la investigación establecen que en los centros de acopio 

donde los consumidores compran es en las carnicerías con el 50%, el supermercado 

con 29%, y los comisariatos un 21%. 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos de 380 consumidores encuestados 

prefieren adquirir en la carnicería, situación a ser aprovechada por Asocomvapor. 

La demanda en la adquisición de carne según los Centros de Acopio se ve reflejada 

según los gustos y preferencias, los mismos que son referenciados por su higiene, 

mejor distribución, mayor comodidad y hasta por la presentación en infraestructura;  

actualmente las tercenas están desapareciendo y eso da la apertura para seguir 

creciendo con locales que son más limpios y con mayor variedad (ElUniverso, 2018). 

  

Carnicerías
50%

Distribuidora
s de carne

0%

Supermercad
os

29%

Comisariatos
21%

Otros
0%

Carnicerías

Distribuidoras de carne

Supermercados

Comisariatos

Otros

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carnicerías 190 50% 

Distribuidoras de carne 0 0% 

Supermercados 110 29% 

Comisariatos 80 21% 

Otros 0 0% 

TOTAL 380 100% 
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¿Cómo le gustaría que fuera la presentación al momento de adquirir la carne 
de res? 

Tabla # 4 Presentación de carne de res 

 

 

 

 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 5 Presentación de carne de res 

 
 

Análisis: Los consumidores prefieren la carne en fundas plásticas con 74%, 

mientras tanto la bandeja de polietileno el 26%. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos de los consumidores encuestados 

ellos prefieren la presentación en fundas plásticas porque son más accesibles. 

Actualmente vivimos en un mundo donde la estética y el aspecto físico de las cosas 

es esencial, la presentación es un elemento fundamental a la hora de adquirir un 

producto, actualmente existe mucha competencia de productos es por eso que las 

empresas se esfuerzan en tener un distintivo único para obtener la preferencia de un 

público específico (Fuentes, s.f.). 

  

Fundas 
Plásticas

74%

Bandejas de 
Polietileno

26%

Fundas Plásticas

Bandejas de Polietileno

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas Plásticas 280 74% 

Bandejas de Polietileno 100 26% 

TOTAL 380 100% 
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¿Qué prioriza usted cuando compra carne de res y sus derivados? 

Tabla # 5 Aspectos en la adquisición de carne de res 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 220 58% 

Marca 130 34% 

Precio 30 8% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 6 Aspectos en la adquisición de carne de res 

 
Análisis: De los encuestados el 58% manifestaron que en la adquisición de carne 

de res lo prioritario es la calidad, mientras que el 8% prefiere demandar según el 

precio. 

 

Interpretación: Dentro de los aspectos más significativos al momento de adquirir 

carne de res, es prioritario su calidad, al ser un producto del consumo familiar y que 

aporta proteínas que ayudan a mantener energía corporal, para poder realizar las 

diferentes actividades diarias. 

Son varios los aspectos a considerar en la adquisición de un producto como la carne 

de res, entre ellas la calidad, definida según la FAO, en función de su calidad 

composicional (coeficiente magro-graso) y de factores de palatabilidad tales como 

su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. La calidad nutritiva de la carne 

es objetiva, mientras que la calidad ‘como producto comestible’, tal y como es 

percibida por el consumidor, es altamente subjetiva (interempresas.net, 2018). 

Calidad
58%

Marca
34%

Precio
8%

Calidad

Marca

Precio
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¿Cuánto gasta usted al mes en la compra de carne de res? 

Tabla # 6 Gasto mensual en la adquisición de carne de res 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$15-$20 340 89% 

$20-$40 40 11% 

$60-$80 0 0% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Consumidores de Asocomvapor 

Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 
 

Gráfico # 7 Gasto mensual en la adquisición de carne de res 

 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 89% de los consumidores gastan al 

mes entre $15-$20 en la adquisición de res, mientras que el 11% gasta entre $20-

$40 en la compra de carne. 

 

Interpretación: Mensualmente se invierte notablemente en la adquisición de carne 

de res, al ser uno de los alimentos que aporta gran parte de la proteína y fibra que 

nuestro cuerpo necesita para mantenerse activo y con energía. Mejorar su 

presentación permitirá captar un gran mercado potencial. 

Los hábitos alimentarios son el principal factor determinante externo del nivel de 

salud junto con la actividad física y el estilo de vida. Alimentarse correctamente es 

una preocupación cada día más extendida dado que existen numerosas 

enfermedades que tienen una estrecha relación con nuestra dieta, tal es el caso de 

la carne de res que aporta notablemente en la alimentación mensual del ser humano 

(Semergen, 2018). 
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¿De qué manera el reordenamiento de los comerciantes de carne aportaría a 
mitigar la insalubridad que presenta el mercado por la falta de equipos de 
refrigeración para mantener el producto apto para el consumo humano? 

Tabla # 7 Reordenamiento de los comerciantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Favorable 40 11% 

Desfavorable 340 89% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 
 

Gráfico # 8 Reordenamiento de los comerciante 

 
Análisis: De la información obtenida el 89% indicó que el reordenamiento de los 

comerciantes para mejorar la salubridad que presenta el mercado seria 

desfavorable, y el 11% de entrevistados manifestaron que si sería favorable realizar 

dicha acción.  

 

Interpretación: Con el resultado obtenido se deduce que no sería la mejor opción 

realizar el reordenamiento de los comerciantes de carne, tienen temor de vender 

menos; la realidad es otra, se necesita urgente un reordenamiento apoyado en un 

estudio técnico, el que debe mostrar su viabilidad. 

El proyecto de ordenamiento al sector informal es el punto de partida, aunque 

también se aplica a los comerciantes formales, el proyecto de ordenamiento tanto 

del sector informal y formal se debe realizar mediante un proceso, previa 

investigación (Aguiza Toapanta, 2017).  
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¿Cómo cree usted deberían mantener los comerciantes la carne en el 
mercado de Jipijapa para la venta a los consumidores? 

Tabla # 8 Mantenimiento de la carne en el mercado de Jipijapa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Refrigerada 40 11% 

Frigoríficos 320 84% 

Al aire libre 20 5% 

Vitrinas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 9 Mantenimiento de la carne en el mercado de Jipijapa 

 

Análisis: Los encuestados indicaron que la carne en el mercado de Jipijapa se 

debería mantener en frigoríficos con un 84%, el 11% mencionó que refrigerada. 

  

Interpretación: Se espera que los comerciantes expendan la carne manteniéndola 

en frigoríficos, cuidando la calidad del producto y como sugerencia que no se debería 

mantener en vitrinas ya que es insalubre, el calor produce bacterias. 

Almacenar la carne bien es importante para mantener su calidad y propiedades, 

la carne debe sellarse en una bolsa de congelación. La carne proporciona muchos 

nutrientes importantes y respalda una dieta equilibrada; ofrece proteínas de alta 

calidad, vitaminas, minerales y una gama favorable de ácidos grasos (liebherr, s.f.). 
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¿Cree Ud. que al estar la carne de res al resguardo de la intemperie con una 
infraestructura adecuada, mesones, separadores individuales y refrigerados 
con equipamiento tecnológico como refrigeradoras, vitrinas frigoríficas etc.  

Se podrá consumir con mayor seguridad el producto?  
 

Tabla # 9  La carne de res al resguardo de la intemperie, se puede consumir 
con mayor seguridad el producto 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 10 La carne de res al resguardo de la intemperie, se puede consumir 
con mayor seguridad el producto 

 

Análisis: De la información obtenida se determina que el 100% de los entrevistados 

manifestaron que si estos productos no estuvieran a la intemperie sino en una infraestructura 

adecuada con mesones, separadores individuales, siendo refrigerados, libres de moscas o 

polvo y, además con balanzas apropiadas para la venta normal; si se podría consumir con 

seguridad el producto, generando mayor demanda y esto generaría fuentes de trabajo a la 

comunidad. 

Interpretación: Los encuestados respondieron Si en que los comerciantes deben 

tener un buen equipo para poder vender la carne dentro de su puesto al consumidor 

y que resguarden de la intemperie, y así consumirlo con mayor seguridad el producto. 

Las medidas preventivas que deben adoptarse para resguardar su propia seguridad 

alimentaria de la gente que adquiere carne de res; Sin embargo, el profesional a 

cargo de la operación, tiene la responsabilidad y el compromiso ético de brindar un 

servicio que a la vez de ser efectivo, también lo sea en el aspecto de seguridad para 

la gente, los animales y el entorno (Anasac, 2018). 
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¿Conoce usted que en Jipijapa existe una asociación denominada 

Asocomvapor dedicada a la comercialización de carne? 

 

Tabla # 10 Conoce la asociación denominada Asocomvapor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 
 

Gráfico # 11 Conoce la asociación denominada Asocomvapor 

 
Análisis: el 100% de los encuestados manifestaron conocer a la asociación 

denominada Asocomvapor. 

 

Interpretación: De lo anterior se concluye que el 100% de los consumidores 

conocen a Asocomvapor porque comercializa carne en Jipijapa.  

Asociación de producción ganadera San Lorenzo de Jipijapa ASOCOMVAPOR 

registra su domicilio fiscal en las calles Colón y Tungurahua, en la provincia de 

Manabí, del cantón Jipijapa, en la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio, teniendo todo 

sus documentos en regla actualmente está registrado en el SRI con RUC 

número 1391855435001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", inició sus 

actividades comerciales el 6 de julio del 2017, su principal actividad es la cría, 

faenamiento y comercialización de los derivados de carne de diversos animales 

(EcuadorPymes, 2018). 

SI
100%

No
0%

SI

No
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¿Cree usted que la comercialización de carne en el mercado genera 
importantes ingresos para la asociación Asocomvapor?    

Tabla # 11 La comercialización de carne en el mercado genera ingresos para 

la asociación Asocomvapor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 
 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Consumidores de Asocomvapor 
Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 

 

Gráfico # 12 La comercialización de carne en el mercado genera ingresos 
para la asociación Asocomvapor 

 
Fuente: Consumidores de Asocomvapor 

Elaboración: Valeria Kasandra Reyes Muñiz 
Análisis: De acuerdo con la información adquirida, el 100% de los encuestados 

mencionan que la comercialización de carnes es importante porque genera ingresos 

para los asociados y satisface la necesidad que requieren los demandantes del 

cantón.   

Interpretación: Los encuestadores respondieron que si genera ingresos para la 

asociación. 

Para ASOCOMVAPOR es primordial la demanda de carne en Jipijapa, debido a que 

su principal actividad es la cría, faenamiento y comercialización de los derivados de 

carne de diversos animales, aportado generación de ingresos para la asociación y a 

su vez aportando a la economía del Cantón (EcuadorPymes, 2018). 

SI
100%

No
0%

SI

No
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GUÍA DE ENTREVISTA - ASOCOMVAPOR 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN GANADERA ASOCOMVAPOR DE JIPIJAPA 

 

Objetivo: La entrevista realizada al señor Presidente de la Asociación de Producción 

Ganadera ASOCOMVAPOR de Jipijapa, fue con la finalidad de recabar información 

de fuente primaria y conocer las gestiones realizadas en favor de los consumidores 

y el aporte hacia el desarrollo socioeconómico del Cantón Jipijapa. 

 

Fecha de aplicación: 29/11/19 

Nombre del Entrevistado: Sr Carlos Enrique Pincay García 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de su vida dirigencial? 

Sobresalir a la institución al cual pertenezco y ser una de las mejores instituciones 

que con mi experiencia ha sido muy bonito trabajar y seguir adelante con la 

asociación de poder mejorar ciertas causas ya que requiere de una ayuda importante 

que es el mercado. 

 

2. ¿Cuántos años lleva en el cargo de presidente de la Asociación de 

producción ganadera Asocomvapor de Jipijapa? 

Llevo 1 año de presidente ya que he tenido la oportunidad de que los socios me 

hayan elegido con la responsabilidad que uno lleva y el amor que tiene por la 

asociación. 

 

3. ¿La Asociación de Producción Ganadera Asocomvapor de Jipijapa cuenta 

con el apoyo de la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria)? 

Si  
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4. ¿Cómo observa usted el desarrollo económico del Cantón Jipijapa? 

Muy pobre porque no hay fuente de ingresos que promuevan los empleos 

 

5. ¿Considera usted que la comercialización de carne de res es parte 

fundamental para el desarrollo económico de la asociación? 

Si  

 

6. ¿Conoce usted si existe la intervención de instituciones que apoyen a los 

comerciantes ganaderos? 

No  

  

7. ¿Cómo dirigente de la asociación ha realizado gestiones para ayudar a los 

comerciantes ganaderos? Cómo… 

Si, otorgándoles crédito sin ningún costo. El costo de transporte es más caro para 

transportar los animales de un lugar a otro y peligroso al traerlo porque corren mucho 

riesgo, parte del dinero se invierten en esto. 

 

 

8. ¿Desde su perspectiva cómo ve la producción y comercialización de carne 

en el Cantón Jipijapa dentro de 5 años?  

Que se haga un mercado para que haya bastante comercio en un solo lugar y 

verificar que la ayuda del gobierno cumpla con todo lo que se requieren a los 

comerciantes y ver si se distribuye los beneficios que deben ser. 

 

9. Conoce usted la existencia de otro grupo que se dedique a la venta de carne 

en el Cantón Jipijapa, en la cual puedan comercializar a un mejor precio? 

No  
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10. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de que los comerciantes 

ganaderos no estén reubicados? 

La razón es que no hay un mercado donde vayan todos y como eje principal se 

empiece a que se organice a todos los comerciantes y que el gobierno entregue 

sus beneficios a los de la asociación. 

 

11. ¿Considera usted que es importante mantenerse actualizados en áreas de 

asistencias técnica, capacitaciones y tecnologías para lograr una venta de 

calidad y competitividad ¿por qué? 

Si a través de ellos aprendemos muchos a darle un buen trato al cliente y de 

tener un buen equipo como comerciantes ya que con eso tenemos el diario de 

vivir.  

 

12. ¿Qué opina usted acerca de los intermediarios? 

Los intermediarios cuentan con recursos propios y vehículo pero no están 

asociados. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 

 

✓ Hay diversidad de gustos y preferencias en el mercado de carnes; de ahí la 

dificultad de poder controlar este factor determinante de la demanda. 

Asocomvapor como gremio debe ampliar su oferta en cortes de carne de 

res, de tal manera que capte un mercado potencial diferente a quienes 

demandan por ejemplo ubre, centro de lomo, carne con tocineta, mondongo, 

entre otros. Esta situación debe ser aprovechada por la asociación, 

optimizando en su oferta lo que requiere el consumidor final ya que 

finalmente los negocios existen porque hay quien se interesa por comprar 

lo que estos venden. 

 

✓ Valorar los gustos y preferencias de los consumidores para establecer la 

oferta más acorde es parte del mecanismo que permitirá a este grupo de 

comerciantes mejorar sus ingresos; las ventas se potencializan cuando el 

cliente obtiene lo que desea y para este caso son diferentes cortes de carne, 

en un ambiente con buenas prácticas que sea conocido por los clientes a 

través de un plan de comunicación y comercialización. 

 

 

✓ Por el resultado obtenido es necesario que el administrador de 

Asocomvapor considere la aplicación de un plan de comunicación y 

comercialización para canalizar las preferencias del consumidor e 

incrementar las ventas de la asociación de producción ganadera 

Asocomvapor. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 

✓ Asocomvapor debe aplicar estrategias de comunicación y comercialización 

que atraigan a sus clientes mostrando lo que estos desean, o sea,  satisfacer 

sus preferencias y demandas insatisfechas no solo en la variedad de cortes 

sino también en el precio, presentación y lugares de distribución, estos 

pueden ser inicialmente los medios necesarios que permitan llegar 

adecuadamente al cliente. 

 

✓ Es imperante se tomen acciones considerando las preferencias o gustos de 

los consumidores, esto contribuiría en mejorar los ingresos por ventas y por 

consiguiente la rentabilidad de los miembros asociados. Letreros, una página 

web, tarjetas de presentación, pueden ser parte de la estrategia que permita 

potencializar sus ventas e ingresos.  

 

✓ La empresa Asocomvapor podría aplicar la propuesta desarrollada en el 

presente proyecto de investigación, el mismo que se fundamenta en un plan 

de comunicación y comercialización con nuevos cortes de carne siempre 

enfocados en el consumidor final. 
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9.- ANEXOS 

Anexo1  

  

 

 

Anexo 2 

ENTREVISTA  
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Fotos de encuesta  
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MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN GANADERA ASOCOMVAPOR DE JIPIJAPA 

1. ¿Con que frecuencia usted y su familia consume carne semanalmente?  

- Una vez  

- Dos veces  

- Más de tres veces por semana  

2. ¿Según los cortes de carne de res, cual prefiere adquirir usted?  

- Lomo fino  

- Centro de lomo  

- Pajarilla  

- Pulpa negra  

- Pulpa redonda  

- Costilla carnuda   

- Hueso de lomo  

- Hueso normal   

- Ubre  

- Mondongo  

- Carne con tocineta  

- Pata  

3. ¿En qué tipo centro de acopio prefiere usted adquirir carne de res y sus 

derivados?  

- Carnicerías  

- Distribuidoras de carne  

- Supermercados  

- Comisariatos  

- Otros  

4. ¿Cómo le gustaría que fuera la presentación al momento de adquirir la 

carne de res?  

- Fundas Plásticas  

- Bandejas de Polietileno  

 

5. ¿Qué prioriza usted cuando compra carne de res y sus derivados?  

¿En que se basa usted o su familia a la hora de comprar carne?  

- Calidad  

- Marca  

- Precio  
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6. ¿Cuánto gasta usted al mes en la compra de carne de res?  

- $15-$20  

- $20-$40  

- $60-$80  

7. ¿De qué manera el reordenamiento de los comerciantes de carne 

aportaría a mitigar la insalubridad que presenta el mercado por la falta 

de equipos de refrigeración para mantener el producto apto para el 

consumo humano?  

- Favorable  

- Desfavorable  

8. ¿Cómo cree usted que deberían mantener los comerciantes la carne en 

el mercado de Jipijapa para la venta a los consumidores?  

- Refrigerada  

- Frigoríficos  

- Al aire libre  

- Vitrinas  

- Otros  

9. ¿Cree Ud. que al estar la carne de res al resguardo de la intemperie con 

una infraestructura adecuada, mesones, separadores individuales y 

refrigerados con equipamiento tecnológico como refrigeradoras, 

vitrinas frigoríficas etc.? 

Se podrá consumir con mayor seguridad el producto.   

- Si  

- No  

10. ¿Conoce usted que en Jipijapa existe una asociación denominada 

Asocomvapor dedicada a la comercialización de carne?  

- Si  

- No  

11. ¿Cree usted que la comercialización de carne en el mercado genera 

importantes ingresos para la asociación Asocomvapor?    

- Si  

- No  
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GUÍA DE ENTREVISTA - ASOCOMVAPOR 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN GANADERA ASOCOMVAPOR DE JIPIJAPA 

Objetivo: La entrevista realizada al señor Presidente de la Asociación de Producción 

Ganadera ASOCOMVAPOR de Jipijapa, fue con la finalidad de recabar información 

de fuente primaria y conocer las gestiones realizadas en favor de los consumidores 

y el aporte hacia el desarrollo socioeconómico del Cantón Jipijapa. 

 

Fecha de aplicación: 29/11/19 

Nombre del Entrevistado: Sr Carlos Enrique Pincay García 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de su vida dirigencial? 

 

2. ¿Cuántos años lleva en el cargo de presidente de la Asociación de 

producción ganadera Asocomvapor de Jipijapa? 

 

3. ¿La Asociación de Producción Ganadera Asocomvapor de Jipijapa 

cuenta con el apoyo de la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria)? 

 

4. ¿Cómo observa usted el desarrollo económico del Cantón Jipijapa?. 

 

5. ¿Considera usted que la comercialización de carne de res es parte 

fundamental para el desarrollo económico de la asociación? 

 

6. ¿Conoce usted si existe la intervención de instituciones que apoyen a 

los comerciantes ganaderos? 

  

7. ¿Cómo dirigente de la asociación ha realizado gestiones para ayudar a 

los comerciantes ganaderos?  
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8. ¿Desde su perspectiva cómo ve la producción y comercialización de 

carne en el Cantón Jipijapa dentro de 5 años?  

 

9. Conoce usted la existencia de otro grupo que se dedique a la venta de 

carne en el Cantón Jipijapa, en la cual puedan comercializar a un mejor precio? 

 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de que los comerciantes 

ganaderos no estén reubicados? 

 

11. ¿Considera usted que es importante mantenerse actualizados en áreas de 

asistencias técnica, capacitaciones y tecnologías para lograr una venta de 

calidad y competitividad ¿por qué? 

 

12. ¿Qué opina usted acerca de los intermediarios? 
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GUIA DE OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO UN POCO 

Tienen clasificada las carnes de acuerdo a las preferencias 

del consumidor. 

X   

Cuentan con la infraestructura adecuada  X  

La emprersa posee mision, vision, objetivos  X  

Las politicas de la empresa estan acorde a las necesidades 

de la misma 

  
X 

Estan posicionado en lugares estrategicos    X 

Poseen las maquinarias necesarias    X 

Los trabajadores realizan sus actividades de acuerdo a 

temas de salubridad  
 

 
X 
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Anexo  

Ordenanzas del reglamento interno de la ASOCOMVAPOR 
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Ordenanza municipal por la actividad de faenamiento 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019-2020 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

Elaboración del tema de 

investigación   

  
X X 

                    

Recopilación de información       X X X                  

Revisión de tema y objetivos          X X X X              

Elaboración de justificación              X X X X          

Elaboración del marco teórico                 X X X       

Aplicación de las encuesta y 

entrevista  

                  
X X X  

  

Revisión del primer borrador                        X   

Elaboración de la propuesta                         X  

Corrección con el tutor de titulación                         X  

 Revisión Urkund                        X 
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PRESUPUESTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo Total 

HORAS DE INTERNET 100 $            1,00 $       100,00 

IMPRESIONES  4 $            2,50 $          10,00 

MOVILIZACION 25 $            3,00 $          75,00 

ANUNCIOS 10 $            5,00 $          50,00 

EMPASTADO 2 $          20,00 $          40,00 

TOTAL     $       275,00 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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PROPUESTA 

 

 

 

 

TEMA 

 

Plan de comunicación y comercialización para canalizar las preferencias del 

consumidor e incrementar las ventas de la asociación de producción ganadera San 

Lorenzo de Jipijapa.                                                                           
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INTRODUCCIÓN 

 

Las preferencias del consumidor actualmente representan una de las estrategias 

principales para cualquier actividad económica, la cual permite captar posibles 

clientes y mantener a los clientes actuales. Cuando se aplica la publicidad en un 

establecimiento se deben escoger las mejores para que sean efectivas al utilizarlas 

y permitan alcanzar los propósitos del establecimiento. 

De acuerdo a las falencias encontradas en el desarrollo de la investigación, 

Asocomvapor actualmente no ha aumentado su cartera de clientes y por ende su 

rentabilidad, esto se debe a que la asociación no aplica las estrategias pertinentes 

basadas en las necesidades y preferencias de los demandantes de carne en Jipijapa, 

aplicando insuficiente publicidad a la hora de darse a conocer y ofrecer los productos 

que brinda, es por este motivo que se llevará a cabo como propuesta elaborar un 

Plan de comunicación y comercialización, con esta propuesta se busca reactivar la 

cartera de clientes por medio de la publicidad. Esta tendrá como función incentivar a 

las personas a conocer nuevos cortes de carnes y derivados que ofrece la 

asociación, además se mejorará la comunicación interna con los empleados y por 

consiguiente con los clientes, siendo una estrategia administrativa que a largo plazo 

podrá generar una ventaja competitiva. 

La publicidad que se aplicará en este proyecto representará una vía importante de 

comunicación entre la asociación y los clientes, lo que permitirá obtener nuevos 

clientes, realce en ventas y posicionamiento en el mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

ASOCOMVAPOR, brinda una variedad de carnes y sus derivados, la cual se destaca 

por su calidad en el corto tiempo que viene desarrollando actividades, logrando 

buenos resultados, los cuales se desean potenciar en el corto plazo a través de 

estrategias de marketing enfocadas en la comunicación y comercialización. 

Es importante resaltar que la asociación de producción ganadera Asocomvapor es 

fuente de trabajo para aquellos comerciantes que se dedican a la venta de carne de 

res y en virtud de esto es conveniente crear un plan de comunicación y 

comercialización que le permita a sus agremiados incrementar sus ventas y por 

consiguiente sus ingresos y rentabilidad.  

Por tal razón se propone fortalecer la comunicación y comercialización de sus 

productos a través del marketing, logrando captar nuevos clientes y fidelizar a los 

existentes para brindar un mejor servicio. Otra vía podría ser aplicar el packaging 

como estrategia de marketing, enfatizando que los gustos de los posibles clientes 

suelen inclinarse por las características novedosas en la presentación del mismo y 

que no perciben en los productos de la competencia. 

Con esta propuesta se contribuirá a satisfacer las preferencias de los consumidores 

de carne y mediante el plan de comunicación y comercialización poder darles a 

conocer los esfuerzos que hace Asocomvapor por mantener su clientela y 

mantenerse en el mercado de venta de carnes. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general  

 

Diseñar un plan de comunicación y comercialización para canalizar las preferencias 

del consumidor e incrementar las ventas de la asociación de producción ganadera 

San Lorenzo de Jipijapa.                                                                           

                                                                        

 

2. Objetivos específicos  

• Desarrollar actividades para el plan de comunicación y comercialización 

implementando estrategias que permitan canalizar los gustos y preferencias 

sociales. 

• Aplicar el tipo de publicidad boca en boca y física para atraer a clientes 

potenciales, mantener los reales e incrementar las ventas. 

• Aumentar la participación de ASOCOMVAPOR en el mercado a través de las 

estrategias de comunicación y comercialización y así posicionarse en la 

mente de los consumidores. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  

 

Asociación de producción ganadera San Lorenzo de Jipijapa ASOCOMVAPOR 

registra su domicilio fiscal en las calles Colón y Tungurahua, en la provincia de 

Manabí, del cantón Jipijapa, en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio. Ubicados cerca 

de la escuela Francisca Vera Robles. 

 

 

 

Beneficiario  

Comerciantes de la asociación de Asocomvapor 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo está enfocado en diseñar un plan de comunicación y 

comercialización para canalizar las preferencias del consumidor e incrementar las 

ventas de la asociación de producción ganadera San Lorenzo de Jipijapa.                                                                           

Ejecutando la propuesta mediante el desarrollo de estrategias que mejoren la 

comunicación interna y externa de la asociación el objetivo va a lograrse. Un primer 

paso está relacionado con la publicidad boca en boca, permitirá no solo conocer las 

preferencias de los consumidores sino también la fidelidad de los clientes reales y 

cómo sienten ellos satisfacción con el producto recibido; por otro lado la publicidad 

aplicada desde diferentes aristas permitirá incrementar las ventas y la cobertura de 

clientes. El beneficio económico para los dueños de los establecimiento y asociación 

en particular darán sostenibilidad al negocio.  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta inicia con una capacitación dirigida a los miembros de Asocomvapor, 

su enfoque es motivarlos a cambiar el ritmo de publicidad, comunicación y 

comercialización del producto. Luego se presentan diferentes tipos de comunicación 

y comercialización para inducirlos a invertir en el plan. Finalmente se muestra el tipo 

de publicidad necesaria a diseñar para lograr atraer nuevos clientes y mantener los 

actuales. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE COMUNICACIÓN) 

 

El plan de comunicación y comercialización para canalizar las preferencias del 

consumidor e incrementar las ventas de la asociación de producción ganadera San 

Lorenzo de Jipijapa, se desarrolla a continuación:                                                                         
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Propósito del proyecto   

Mediante las herramientas publicitarias se captará clientes potenciales ya sea en 

el área de las tres parroquias urbanas o cantonalmente. 

Fecha 

de 

inicio  

Tiempo  Objetivos 

Específicos  

Actividades  Metodología  

Recursos   

  

Meta  

Agosto 1 mes Desarrollar 

actividades para 

el plan de 

comunicación y 

comercialización 

implementando 

estrategias que 

permitan 

canalizar los 

gustos y 

preferencias 

sociales. 

 

ACT.1 Capacitar a los 

miembros de la 

asociación en temas 

relacionados a: 

Comunicación física y 

virtual. 

Formas de comercializar 

un producto 

Importancia del 

marketing en el mundo 

empresarial 

El packaging en 

marketing 

Cómo determinar la 

participación de un 

negocio en el mercado 

ACT.2 Taller informativo 

de negocios exitosos a 

partir de la publicidad, 

comunicación y 

comercialización de 

bienes y servicios. 

ACT.1 Y 2  

 Talleres 

para 

formalmente 

capacitar a 

los 

miembros 

de la 

asociación. 

  

Motivar a los 

miembros de la 

asociación en la 

importancia de la 

publicidad para 

el 

posicionamiento 

y mantenimiento 

de un negocio 

en el tiempo. 
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Septiem

bre  

4 meses  Desarrollar 

publicidad de 

boca en boca y 

física para atraer 

a clientes 

potenciales y 

mantener los 

reales. 

  

  

  

  

ACT.1 Desarrollo de   

Publicidades boca en 

boca. 

Elaboración de letreros   

ACT.2 Desarrollo de 

publicidades mediante 

volantes y tarjetas de 

presentación.   

ACT.3 Desarrollo de 

Publicidades virtual 

mediante las redes 

sociales   

ACT. Nº4  

Publicidad virtual de la 

ubicación de la 

asociación. 

ACT.1 Y 2  

 Grupos 

focales, 

para 

conocer 

gustos y 

preferencias 

  

Atraer a clientes 

actuales el 30% 

entre mayoristas 

y minoristas. 

Garantizar un 

buen producto a 

los nuevo 

clientes un 100%  

 

Octubre 2 

meses  

Diseñar 

una página 

virtual para 

dar a 

conocer 

qué 

productos 

ofrece la 

asociación. 

  

 ACT. 1 

Descripción de 

la creación de la 

página virtual de 

la asociación.  

ACT.2 

Elaboración del 

presupuesto de 

la propuesta de 

creación de 

página web. 

El diseño será elaborado por 

un diseñador gráfico que se 

encargará de elaborar la 

página con la asesoría de un 

informático Los valores que 

representan el costo, 

mantenimiento y 

funcionamiento serán 

cancelados por el presidente 

de la asociación. 

 

Se encargará de llevar el 

control de las publicidades. 

Conseguir 

mediante la 

página web 

suscripciones 

de los clientes   

para que 

reciban 

notificaciones 

de las 

promociones.  
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Desarrollo de publicidades físicas a realizar mediante elaboración de letrero 

publicitario  

Publicidad mediante letrero.   

En el cantón Jipijapa existen varios lugares para fomentar la publicidad del 

establecimiento, por tal razón los letreros a implementar serán ubicados en lugares 

estratégicos para vista de los consumidores, y así dar a conocer el buen producto 

que brinda la asociación de Asocomvapor.  Es importante mencionar que los letreros 

tendrán como información principal, la ubicación del lugar, nombre del 

establecimiento y el precio adecuado. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº2  

Desarrollo de publicidades de boca en boca mediante volantes y tarjetas de 

presentación.    

Volantes   

Se diseñará volantes tipo informativo que detallará la ubicación del local con su 

respectivo logo el cual cumple una función principal que es brindarle al comprador 

una breve información sobre lo que ofrece el local de manera que le dejará al 

consumidor un mensaje claro y conciso de lo que va a comprar.  
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Tarjeta de Presentación  

La tarjeta de presentación es de suma importancia en los negocios ya que representa 

la imagen del local y si se desea hacer publicidad es la herramienta adecuada para 

poder captar nuevos clientes.  

La tarjeta será diseñada con nombre del propietario, nombre de la tercena, email, 

teléfono, dirección del local.  

  

 

 

ACTIVIDAD Nº3  

Publicidad virtual mediante las redes sociales.   

Página de Facebook   

La publicidad de un local debe de estar en todas partes especialmente en redes 

sociales, ya que esta cuenta con afluencia de usuarios que permitirán difundir la 

información con respecto al tema.  

La página de Facebook se la crea de forma gratuita con los siguientes pasos:  

Cría, faenamiento y 

comercialización de los 

derivados de carne de diversos 

animales 

Dirección: Calles Colón y 

Tungurahua 

ASOCOMVAPOR 
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• Se registra con el correo electrónico.    

• Se crea un usuario y contraseña.  

• Accede a la página para la debida publicación que se desea hacer.  

• La página virtual se la utilizará para brindar facilidad al usuario de observar los 

servicios que ofrece la asociación mediante las variedades de carne. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4  

Publicidad virtual de la ubicación de la asociación Asocomvapor  

Aplicación de Google Maps   

La publicidad sobre la ubicación de la tercena no solo se llevará de boca en boca si 

no virtualmente, por que como es de conocimiento público, en la actualidad existen 

millones de usuarios conectado en el mundo de la tecnología digital de Google Maps, 
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mismo que brinda un servicio gratuito de geo localización de los establecimientos y 

le dan facilidad de la ubicación de cómo llegar al lugar.  

Los compradores encontrarán la siguiente información:   

• La dirección de e-mail del establecimiento  

• Fotos de los establecimientos.  

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA (PLAN DE COMUNICACIÓN) 

Todas las actividades a desarrollar será con un costo adecuado, tan solo para 

hacer las publicidades es para atraer la atención debido a las preferencias que 

hacen los consumidores de obtener buenas ventas y se detalla a continuación las 

publicidades que vamos a requerir dentro de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# NOMBRE VALOR 

20 Pancartas $400 

500 Volantes $50 

500 Tarjetas de presentación $50 

1 Página virtual mediante las redes 

sociales  

$2 

Subtotal $502 
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