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II.- Resumen 

 

 La presente investigación se basa en la comercialización y rentabilidad de productos 

cárnicos en la Asociación ASOCOMVAPOR, que ejercen los comerciantes minoristas 

en el mercado central del cantón Jipijapa durante el periodo 2021, con el objetivo de 

analizar cómo es el proceso de comercialización que permite el mejoramiento de la 

rentabilidad de la venta de ganado porcino de los socios de la Asociación 

ASOCOMVAPOR. Mediante un análisis sistemático y adecuado, se aplicó los métodos 

no experimental, inducción para la recopilación de información fue necesario aplicar las 

encuestas dirigida a los socios de ASOCOMVAPOR, se obtuvo toda la información 

necesaria para la preparación del presente proyecto de investigación, y se pudo 

encontrar las siguientes falencias: como la no existencia de un control contable 

adecuado y apropiado de los gastos e ingresos que genera esta actividad primaria, de 

manera que no saben cuánto ganan o cuanto pierden, finalmente para la toma de 

decisiones se efectuó el estudio económico con la información recopilada y mediante la 

evaluación del VAN y la TIR se ha logrado conocer la rentabilidad de la 

comercialización de cárnicos dando como resultado que la producción en estudio no 

proporciona una rentabilidad satisfactoria de venta de ganado porcino en pie, pero en 

cambio faenado si genera rentabilidad. Frente a esta realidad, fue necesario 

proporcionar sugerencias de apoyo a los socios respecto a cría de ganado vacuno y 

porcino, para que tengan una rentabilidad tanto económica como productiva. 

Palabras claves: carne, comercialización, economía, procesos, rentabilidad, venta 
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  III.- Summary 

 

The present investigation is based on the commercialization and profitability of meat 

products in the ASOCOMVAPOR Association, which is carried out by retailers in the 

central market of the Jipijapa canton during the period 2021, with the objective of 

analyzing how the commercialization process is that allows the improvement of the 

profitability of the sale of pig livestock of the members of the ASOCOMVAPOR 

Association. Through a systematic and adequate analysis, the non-experimental methods 

were applied, induction for the collection of information, it was necessary to apply the 

surveys directed to the partners of ASOCOMVAPOR, all the necessary information for the 

preparation of the present research project was obtained, and it was possible to find the 

following shortcomings: such as the non-existence of an adequate and appropriate 

accounting control of the expenses and income generated by this primary activity, so that 

they do not know how much they earn or how much they lose, finally, for decision-

making, the economic study was carried out with the information collected and through the 

evaluation of the VAN and the IRR, it has been possible to know the profitability of the 

commercialization of meat, resulting in the production under study not providing a 

satisfactory profitability for the sale of live pigs, but instead slaughtered does generate cost 

effectiveness. Faced with this reality, it was necessary to provide support suggestions to 

the partners regarding the raising of cattle and pigs, so that they have both economic and 

productive profitability. 

Keywords: meat, marketing, economy, processes, profitability, sale 
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IV.- Introducción 

 

     El comercio de cárnicos al por y menor es una actividad que se viene desarrollando en 

el cantón Jipijapa desde hace muchos años. Antes esta actividad comercial era realizada 

por pequeñas empresas familiares, hoy en día debido a la demanda y a los cambios de la 

globalización en el mundo actual ha acelerado el ritmo de producción y comercialización 

de los expendedores de carnes, quienes han tomado un nuevo rumbo formándose a través 

de asociaciones con el fin de generar ingresos, satisfacer las necesidades del consumidor y 

mejorar su buen vivir. 

     El sector bovino, porcino y avícola ha generado muy buena captación de consumo en el 

cantón Jipijapa lo que ha motivado a los comerciantes a utilizar estrategias de 

comercialización que permitan obtener mayor rentabilidad del proceso de compra y venta 

de carne de res y cerdo, las mismas que oscilan en un precio entre $2,50 y $3,00 dólares 

por libra dependiendo del corte de carne (solomillo, lomo, falda, matambre, etc.). 

     El comercio es la principal actividad económica del cantón Jipijapa, dentro de las 

cuales se encuentra el comercio de cárnicos. Actividad que ha desarrollado la Asociación 

de comerciantes de vacuno y porcino (ASOCOMPVAPOR), institución integrada por 47 

socios vigentes. Además, que también se encuentran dentro de la competencia los 

pequeños y medianos negocios que también se dedican a esta actividad. Este sector ha 

consolidado un mayor crecimiento debido a la alta demanda de cárnicos que hace 

necesario la contratación de mano de obra directa e indirecta considerándose un generador 

de fuente de empleo para los jipijapenses. 

     El intercambio comercial es una actividad de compra y venta de mercaderías entre dos 

personas dispuestas a realizar la transacción y que se encuentran debidamente informadas 
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del producto en cuestión. La forma de comercializar tiempo atrás y de manera tradicional 

con los productos cárnicos era con pocas o ningunas medidas higiénicas, lo cual exponía a 

los consumidores a contraer enfermedades si el producto cárnico porcino no tenía una 

buena cocción. (Lastra Guerrero & Pantoja Burbano, 2016)  

     La comercialización de productos (intermedios o terminados) derivados del proceso de 

producción en cualquier organización representa un proceso fundamental para dar salida a 

los bienes obtenidos, bien sea para su disposición en mercados finales o para su 

incorporación en otras cadenas productivas. (Velasco Fuenmayor & Meleán Romero, 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

GANADERÍA BOVINA DOBLE PRÓPOSITO, 2017) 

     El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de distintas 

formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un sector, 

subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de 

dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades 

reinvertidas adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización de 

la tecnología existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de 

todos estos puntos. 

     Según afirma Orlando García (2015) “Toda microempresa por muy pequeña que sea 

está conformada por 1 o 2 trabajadores, lo que permite constatar que hay inversiones que 

están potenciando el sector productivo de toda localidad”. (pág. 7) La actividad 

empresarial se desarrolló con mayor énfasis en la Constitución de la Republica del 2008 a 

través de los planes de desarrollo territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa que impulsaron a la creación de nuevas fuentes de empleos entre los que 

encontramos el mercado productivo de carne. 
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     Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Proceso de comercialización y rentabilidad de la Asociación ASOCOMVAPOR, 

cantón Jipijapa”, la cual se centra en determinar los procesos que utilizan para comerciar 

la carne de cerdo y los niveles de rentabilidad que se obtiene de la venta de ganado de 

cerdo faenado. La presente investigación está distribuida en dieciséis puntos que se 

muestran a continuación:  

El epígrafe I se establece el título del proyecto, el cual enfoca las variables de estudio. 

El epígrafe II fundamenta el resumen donde se describen los puntos esenciales o relevantes 

de la investigación que permiten la comprensión resumida de la investigación. 

El epígrafe III presenta el summary en el cual realiza la traducción del resumen en el 

idioma inglés.  

El epígrafe IV desarrolla la introducción del proyecto de investigación en el cual se realiza 

una descripción en el contexto del proyecto de manera clara y precisa. 

El epígrafe V se perfila la problemática existente, complementado con preguntas derivadas 

y la delimitación del tema. 

El epígrafe VI se establecen los objetivos de la investigación en el que se establece el 

Objetivo General y los específicos.  

El epígrafe VII sustenta la justificación del proyecto el cual hace referencia a lo teórico 

práctico y metodológico, así como los beneficiarios directos e indirectos de la presente 

investigación. 

El epígrafe VIII desarrolla el marco teórico, en el cual se fundamenta en la revisión 

bibliográfica de carácter científico especializado considerando las variables de estudio, 

este apartado está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. 
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El epígrafe IX se plantea la hipótesis general e hipótesis específicas de la investigación. 

El epígrafe X argumenta la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de 

investigación, se realiza una descripción de los métodos y técnicas empleados y aplicados, 

así como los recursos tanto humanos como financieros.  

El epígrafe XI detalla el presupuesto que se ha utilizado para el desarrollo de la 

investigación. 

El epígrafe XII presenta los resultados obtenidos mediante el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos producto de la aplicación de las técnicas de la observación directa, la 

encuesta realizada a los socios y entrevista al Presidente de la Asociación 

ASOCOMVAPOR, cantón Jipijapa, así como la discusión en el que se consideró los 

puntos de vista de autores de investigaciones relevantes con relación a las variables de 

estudios y objetivos planteados. 

El epígrafe XIII establece las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación considerando los resultados obtenidos, así como los objetivos de la 

investigación    

El epígrafe XIV establece el cronograma de actividades que se realizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación.  

El epígrafe XV especifica la bibliografía de las diferentes fuentes de información 

documental que sustentan el proyecto de investigación.  

El epígrafe XVI corresponde al apartado de anexos, en donde se presenta información 

documental adicional que complementa la investigación como fotografías, propuestas, 

documentos concernientes al objeto de estudio. 
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V.- El problema de investigación 

  

a.- Definición del Problema  

     Peter Smith (2018) afirma que: “la agricultura, en especial la cría de ganado, es uno de 

los principales causantes de la pérdida de biodiversidad del mundo, causante de la emisión 

de gases de efecto invernadero en un 80%, la extinción de especies, entre otros”, En 

resumen, lo que se come está enfermando al planeta, así como al ser humano. Actualmente 

la postura científica dominante es la de la necesidad de reducir la demanda de productos de 

origen animal que trae como consecuencia la demanda de cárnicos y por ende la 

disminución de utilidades que genera esta actividad comercial. (pág. 6) 

     En la opinión de Gómez García y otros (2020) manifiestan que el comercio de 

productos cárnicos en el cantón Portoviejo es una actividad que se desarrolla a lo largo del 

tiempo cuyo recurso principal son las carnes de todo tipo (ovino, bovino, avícola, caprino 

y porcino), a través de la historia este ha formado parte de la alimentación contribuyendo a 

través del consumo de esta proteína en la salud del hombre. (pág. 2) 

     Además se puede mencionar que dentro de las funciones de la Agencia Nacional de 

regulación, control y vigilancia sanitaria (Arcsa) está la de controlar y vigilar las 

condiciones higiénico-sanitario de los productos de uso y consumo humano es así el caso 

que se suscita de manera regular en los negocios de cárnicos a nivel nacional donde se han 

presentado condiciones deficiente de higiene en infraestructura, materiales y equipo, luego 

de realizar el respectivo protocolo se han encontrado carnes en mal estado, presencia de 

plagas (cucarachas), etc. 

     La producción avícola de pollo en el cantón Jipijapa ha sido muy notoria, jugando un 

papel relevante en la generación de empleo y de nuevos ingresos para las personas que no 

encuentran una plaza de trabajo en el sector público o privado, es evidente observar la 
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presencia de personas que han optado por realizar pequeñas inversiones en la adquisición y 

comercialización de carne para obtener ingresos y mejorar el bienestar de sus familias, 

(…). Practica que se ha ido incremento durante los últimos años por lo que no solamente la 

podemos adquirir a través de los pequeños emprendedores sino también de las cadenas de 

alimentos que existen en la zona urbana. (Orlando García, 2015, pág. 15) 

     Los procesos de comercialización de cárnicos que emplea “ASOCOMVAPOR” no han 

sido de los más satisfactorios, debido que hasta el momento aún existe vendedores que 

expenden la carne de res y cerdo de una manera tradicional, que en ocasiones no le ayuda a 

recuperar la inversión con ingresos no rentables. Un factor que también influye es la 

competencia, quienes han demostrado mayor utilización de herramientas tecnológicas, 

frigoríficos de alta gama, posicionamiento de su marca, ente otros; que no les ha permitido 

incrementar su nivel de ventas. 

     La comercialización de productos cárnicos, específicamente la venta de ganado porcino 

faenado es una actividad relevante en el cantón Jipijapa, pero la debilidad que presentan la 

comercialización de este producto alimenticio es que los vendedores no poseen un Plan de 

cadena de comercialización de carne que les permita la generación de mayores ingresos, 

además de la competencia desleal por parte de comerciantes informales que han reducido 

el nivel de ventas de quienes forman parte de la Asociación “ASOCOMVAPOR”. 

     La Comisaria Municipal continuamente realiza operativos de control donde ya en varias 

ocasiones se ha notificado a diversos locales que está prohibido la exhibición del producto 

al aire libre (carnes) porque esta se contamina del polvo, la mosca y otras bacterias que a 

lo largo ocasionan estragos en la salud del hombre. A pesar del compromiso de mantener 

la carne en frigoríficos se puede visualizar hasta la actualidad que los comerciantes no 

acatan las ordenanzas o normativas que rigen para su actividad comercial. 
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b.- Formulación del Problema  

Problema Principal: 

¿Cómo el proceso de comercialización de carne mejora la rentabilidad de la Asociación 

ASOCOMVAPOR, cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub pregunta 

¿Cómo es el proceso de comercialización que impulsa la venta de carne en la 

Asociación ASOCOMVAPOR del cantón Jipijapa? 

¿Cuál es la rentabilidad de la comercialización porcina en la Asociación 

ASOCOMVAPOR, mediante la utilización de indicadores económicos? 

¿Cuál es el costo beneficio de la comercialización de carne que potencia los 

rendimientos de inversión de los miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón 

Jipijapa? 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Proceso de comercialización  

Clasificación:  Rentabilidad 

Espacio:   Jipijapa - Manabí – Ecuador 

Tiempo:   2021 
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VI.- Objetivos 

 

6.1.- Objetivo General  

Analizar cómo el proceso de comercialización de carne mejora la rentabilidad de la 

Asociación ASOCOMVAPOR, cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Objetivos Específicos  

 

Identificar como es el proceso de comercialización que impulsa la venta de carne en la 

Asociación ASOCOMVAPOR del cantón Jipijapa. 

 

Establecer la rentabilidad de la comercialización porcina en la Asociación 

ASOCOMVAPOR, mediante la utilización de indicadores económicos. 

 

Determinar cuál es el costo beneficio de la comercialización de carne que potencia los 

rendimientos de inversión de los miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón 

Jipijapa. 
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VII.- Justificación   

     El estudio ha generado una dinámica de solución que nace desde la motivación de 

crear y utilizar estrategias de comercialización y la intervención del Estado mediante la 

creación de políticas que permitan al emprendedor y en especial a estos comerciantes 

mejorar el sector cárnico que también forma parte de las actividades primarias y 

secundarias que dinamizan la economía ecuatoriana y del cantón Jipijapa. Dentro de 

esas políticas está el fomento al acceso a los factores de producción, crear 

infraestructuras especiales para el faenamiento de ganado, fuentes de financiamiento 

que posteriormente les permita el aumento de la competitividad e innovación, 

tecnificación de procesos de comercialización y mayor rentabilidad. 

     En este campo de estudio existe el aporte de varios autores que desde su perspectiva 

y su enfoque metodológico dan hincapié a un nuevo modelo de proceso de 

comercialización que se adapte a las necesidades de las organizaciones.  

     Dentro de los discernimientos más relevantes que desencadena esta investigación en 

su parte teórica (Fernández Pérez, 2010) y (Chang Y, 2011), sobre diferentes modelos 

con técnicas que podrán ayudar a crear un buen sistema que mejore la utilización de 

recursos del mismo. Un proceso es casi todo lo que se realiza en la vida personal y 

cotidiana con un orden secuencial de actividades las cuales se vinculan para transformar 

un insumo en un producto tal como puede ser un bien o servicio.  

     En la práctica, se ha evidenciado en diferentes escenarios que los comerciantes 

hacen caso omiso a las ordenanzas municipales, expendiendo cárnicos para el consumo 

humano al aire libre en los espacios públicos, conociendo que dentro de las funciones 

universales de la comercialización encontramos el almacenar, estandarizar y clasificar 
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el producto (carnes) para vender un producto de calidad y que les genere mayores 

ingresos en su actividad económica. 

      Es por esto que en la parte metodológica a través de la investigación se busca 

otorgar aportes significativos al sector cárnico mediante información confiable sobre los 

procesos y estrategias de la cadena de valor y rentabilidad de la carne, toda esta 

información primaria se obtendrá a través de las encuestas aplicadas. 

     La Asociación ASOCOMVAPOR no ha sido objeto de estudio de acuerdo a la 

revisión analítica de documento, por lo que mediante este proyecto de investigación se 

le podrá dar las pautas necesarias para la aplicación correcta del proceso de 

comercialización de cárnicos, permitiéndoles ser más competitivos y rentables en su 

actividad comercial. Este análisis no solo beneficia directamente a los comerciantes de 

cárnicos a nivel local sino también regional para que puedan implementar estrategias de 

comercialización más efectivas para la captación y fidelidad de los clientes. 
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

Como antecedentes de la investigación se mencionan los siguientes aportes científicos 

relacionados al objeto de estudio. 

Antecedentes históricos internacionales 

     En la tesis de (Williamzon Reluz, 2020) de la Universidad de San Martín de Porres 

con el tema “Estrategia de comercialización y su incidencia en la rentabilidad de la 

Empresa Vita Sac, Miraflores, año 2018-2019: 

     El presente trabajo surgió de la necesidad de contar con información actualizada 

sobre las condiciones de la producción, comercialización y la rentabilidad de la naranja 

en el Cantón La Maná, a efecto de respaldar los esfuerzos de sus diferentes agentes 

productivos por impulsar su integración, encontrar mejores esquemas de participación 

para fortalecer su desarrollo y alcanzar mayores beneficios en esta importante actividad 

del sector agropecuario.  

     La conclusión más importante del estudio, es que la empresa utiliza diversos canales 

de distribución, dónde el más rentable es el de tiendas especializadas. Ante este 

escenario se puede afirmar que la plaza, como parte de la estrategia de 

comercialización, es un factor que influye en la rentabilidad de la empresa, ya que 

permite determinar y potenciar el uso de los canales de distribución sacándoles el 

máximo provecho a cada uno de ellos generando así un aumento en las ventas (pág. 

157). 
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     En una investigación realizada por Cusi Meza (2016) sobre “Factores que limitan la 

comercialización y rentabilidad de empresas comercializadoras de muebles de madera 

Distrito de Santiago Cusco - 2016”: 

     El estudio de comercialización de muebles de madera, tiene como propósito 

encontrar los factores que limitan una buena comercialización de muebles de madera 

para, de esta manera, estimular el crecimiento de la comercialización regional y 

nacional de muebles (pág. 19). 

     El resultado principal concluye en el estudio la relación que existe entre los factores 

de comercialización (precio, calidad, ubicación) y la rentabilidad, indicando la 

influencia directa y positiva lo que representa que, si hay una influencia de los factores 

de comercialización y la rentabilidad, dado según la prueba estadística de chi cuadrado 

= 22,71 con un P valor = 0.0001 que es menor al nivel de sig = 0.05 en las empresas 

comercializadoras de muebles de madera del distrito de Santiago Cusco 2016 (pág. 84). 

Antecedentes históricos nacionales 

     El trabajo realizado por Jara Ibarra (2018) de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil con el tema “Plan de negocio para comercializar pollos enteros y cortes 

especiales de la Avícola "JG" en las ciudadelas vía a la costa en el año 2018”: 

La avícola durante el año 2002 al 2009, incursionó en la crianza de pollos de engorde, 

pero por problemas de control, tanto operativo como financiero, sumado a nuevas 

regulaciones que encarecían la producción, ocasionaron el cierre definitivo del proceso 

de productivo. En la actualidad la empresa se dedica a la comercialización de pollos 

faenados al por mayor o menor, tanto entero como partes, tales como la pechuga, 

pierna, cadera, espaldilla, etc. 
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     Desde una perspectiva financiera el proyecto es rentable y viable, dado que presentó 

índices favorables, como una TIR (18%) mayor a la tasa de costo de capital (13,84%), 

un VAN positivo (US$5.684) y un periodo de recuperación dentro de los 5 años de 

evaluación financiera que se realizó (pág. 97). 

El trabajo realizado por Salvador Cusme (2018) con el tema: “Estudio económico de la 

comercialización de carne porcina, en la parroquia Manglaralto, Santa Elena, concluyó: 

     La porcicultura en la parroquia Manglaralto es significativa para la economía de esta 

zona, el estudio indicó que el 37% de porcicultores han dedicado a esta actividad más 

de 10 años, lo realizan por tradición y por ser un negocio de subsistencia, el 100% de 

las granjas son de tipo artesanal. El costo de producir un cerdo es de $ 235.51, incluye 

la inversión en alimentación, agua, medicamentos, mantenimiento y mano de obra, el 

precio de venta por libra varía en función de la regulación del mercado. Con respecto a 

los precios de ventas local del cerdo en pie ($ 1.50) los indicadores financieros 

afirmaron que no es una actividad rentable si se alimenta 100% con balanceado; en 

cambio a la venta faenado ($ 2.50) la relación beneficio costo se ubica en $ 1.82 y la 

utilidad mensual en $ 263.06 (Salvador Cusme, 2018, pág. 57).  

      Correa (2016) de la Universidad de las Américas con el tema “Plan de negocios para 

la creación de una empresa dedicada a la comercialización de carne de pollo a nivel 

industrial en el sector norte de la ciudad de Quito”, concluyo: 

     El 44% de los restaurantes afirman que el precio de su proveedor de carne de pollo 

actual es igual en comparación al mercado. El 42% afirman que es más barato y el 14% 

cree que es más caro. La industria avícola mantiene un crecimiento sostenido a lo largo 

de los últimos años. Cambio que se debe en gran medida al incremento de consumo 

proteico y las nuevas técnicas de producción. Las empresas avícolas se han centrado en 
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otras líneas de negocios como pollos broiler, reproductoras, ponedoras mas no en la 

comercialización de carne orgánica principalmente por cuestiones de tiempo de 

producción (Correa Villareal, 2016, pág. 33). 

8.2.- Bases Teóricas   

     Esta investigación se respalda en la indagación sobre la comercialización y el 

surgimiento de diversos aportes a través de las teorías para así poder entender en que se va 

a basar el estudio a realizar. Citando a donde indica que: 

La teoría de la mercadotecnia señala que los factores como servicios, planificación 

estratégica, consumidores, competidores, deben funcionar de forma eficiente, que permita 

la rentabilidad de la empresa, el autor señala que, una empresa debe saber cómo desarrollar 

productos nuevos y cómo administrarlos en función de los cambios en gustos, tecnología y 

competencia, por lo tanto, los elementos de la teoría de mercadotecnia se centran en un 

proceso de planeación y ejecución de la creación, establecimientos de precios, promoción 

y distribución de ideas de; bienes y servicios (Kotler, 2002). 

Según Kotler Kotler y Keller (2012) indica que en el proceso de comercialización influyen 

cuatro aspectos esenciales: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿a Quién? y ¿Cómo? En el primero, el 

autor se refiere al momento preciso a llevarlo en efecto. En el segundo aspecto, a la 

estrategia geográfica y en el tercero, a la definición del público objetivo. Finalmente, se 

hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto en el 

mercado. 

     Kotler,  (2012) indica que conocer la distribución sirve para aumentar las ventas a  

corto  plazo  y para ampliar el mercado  a  largo  plazo  mediante  estrategias de  

publicidad.  Además, adiferenciar en  la  calidad  de producto, sirve  de  apoyo  al  proceso  
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de  venta  personal de  la  empresa.  La  comercialización  es  la  dimensión que  se  desea  

ampliar  para  mejorar  la  distribución  de los productos  que  se  comercializan en el 

mercado donde por ende sus ventas se involucran en los canales de distribución existentes. 

     Según la Teoría de Adam Smith (como se citó en Sánchez et ál., 2018) abordando el 

libre cambio, cada nación debe especializarse en producir mercancías que podrían ser lo 

más eficientemente posible, postulado que nos invita a aprovechar los recursos de cada 

sector potencialmente para obtener un óptimo. Resultado. De esta manera cada nación se 

especializa en producir bienes, productos o servicios en los que presenta ventaja absoluta, 

por el menor coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás 

cantones, provincias y/o países (Cañarte Quimis, Pincay Morán, & Moreira Cañarte, 2021, 

pág. 3). 

     Porter es un afamado profesor en Harvard, institución en el cual enseña el método que 

él mismo desarrolló por medio de la estrategia de marketing para empresas. Su principal 

teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo una empresa o una región pueden 

construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una estrategia competitiva (Costa 

Rico, 2018).  

Estrategias competitivas genéricas 

     Las empresas con la finalidad de conseguir mejores réditos empresariales deben buscar 

la estrategia competitiva que les permita superar el desempeño de los competidores y 

afrontar eficazmente las fuerzas propuestas por Porter. Una forma de enfrentar las cinco 

fuerzas o elementos de la competencia, es a través de tres estrategias genéricas de gran 

eficacia que permiten mejorar el desempeño de la competencia dentro de la industria, estas 
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son el liderazgo global en costos, la diferenciación y el enfoque o concentración (Costa 

Rico, 2018, pág. 21). 

     En ese sentido, este estudio se fundamenta en las teorías de Adam Smith, Philip Kotler 

y Michael Porter, quienes plantean que se puede producir más eficientemente a través de la 

especialización de una actividad, siendo el marketing la técnica a considerar para una 

buena comercialización de la producción obtenida y que mediante la cadena de valor, que 

es donde se describen los procesos y actividades que generan valor para el productor, 

clientes y empresarios, se pueden detectar los nudos críticos del negocio para atenderlos y 

rectificar en los procesos llevados hasta el momento, generando con ello competitividad y 

un mejor posicionamiento de la producción afirma Cañarte Quimis, Pincay Morán, y 

Moreira Cañarte (2021). 

     Mediante la presente perspectiva de Philip Kotler, se puede considerar que la 

comercialización de ganado porcino de los socios de ASOCOMVAPOR en el cantón 

Jipijapa, esta actividad económica permite ofrecer un producto (carne en estado natural) de 

calidad higiénico sanitaria, nutricional, de servicio, subjetiva y entre otras características 

que la vuelven una delicia para el paladar de los consumidores o clientes. El consumidor 

juega un papel primordial para encontrar las particularidades o atributos de la carne 

(bovina y porcina), no solo por su sabor sino por su presencia en los puntos de ventas 

dentro del mercado municipal del cantón Jipijapa.  

     Ahora bien, considerando que toda actividad productiva, da pie a la obtención de 

productos concretos, es importante el estudio de procesos de comercialización, los cuales 

permiten dar salida a los bienes generados a partir de las transformaciones suscitadas en el 

ámbito productivo, a la vez que permite su colocación en los mercados, para su compra y 

utilización posterior. 
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Grafico 1   Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Adaptado de “Porter, M. (2009). Las cinco fuerzas competitivas que moldean la estrategia. En 

M. Porter, Ser competitivo (págs. 29-62). Barcelona: Ediciones DEUSTO”. 

 

Proceso de comercialización: algunas precisiones teóricas  

     Desde el punto de vista de Velasco Fuenmayor y Meleán Romero (2017) la 

comercialización de productos (intermedios o terminados) derivados del proceso de 

producción en cualquier organización representa un proceso fundamental para dar salida a 

los bienes obtenidos, bien sea para su disposición en mercados finales o para su 

incorporación en otras cadenas productivas. 

Comercialización 

     “El proceso de comercialización permite el traslado de productos de un punto principal 

a otros definidos por la organización en sus planes de distribución y venta”. (Velasco 

Fuenmayor & Meleán Romero, 2017, pág. 4) 
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La globalización y el entorno altamente competitivo exigen a las empresas 

estar orientadas al mercado y gestionar su cartera de clientes como un activo 

estratégico para aumentar la rentabilidad del negocio y lograr una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. En ese sentido, según Blanco- Ariza, et 

al. (2020), los países no se muestran indiferente frente a los “procesos que 

modelan el funcionamiento de la economía internacional, por el contrario, 

se han establecido acuerdos que permiten y facilitan que las operaciones 

comerciales nacionales se movilicen en mercados mundiales, propiciando 

oportunidades que conllevan a las organizaciones a fortalecerse” Quiñonez, 

Castillo, Bruno, y Oyarvide (2020).  

     Desde la posición Saltos Cruz, González Garcés, y Mayorga Álvarez, (2017) la 

comercialización es el proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción 

y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos individuales y organizacionales, además, se considera como el conjunto de 

técnicas utilizadas para la distribución de un producto entre los diferentes consumidores. 

Buscando la forma de satisfacer y mejor las necesidades de un grupo social a través del 

intercambio con beneficio para la supervivencia de la empresa. 

      El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino 

es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y 

usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está 

constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan 

genéricamente intermediarios, los intermediarios son los que realizan las funciones de 
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distribución, son empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; en 

la mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante (pág. 7). 

Característica del mercado de carne porcina  

 

 
Porcicultores.- Son ganaderos dedicados a todo lo relacionado a la cría y explotación del 

cerdo. 

Mercado mayorista.- “El Mercado Mayorista es un espacio físico destinado para 

medianos y grandes productores, que ha presentado dificultades para llevar adelante una 

adecuada y ordenada comercialización de los productos agrícolas”. (Ortiz, 2021) 

Mercado minorista.- “Son aquellos mercados que implican la transacción de cantidades 

relativamente pequeñas de productos, principalmente para el consumo familiar, en un 

espacio donde el comprador y vendedor llegan a un acuerdo directamente”. (Moreno 

Acosta, 2017, pág. 32) 

Generalmente este tipo de mercado se ubica en zonas de alta densidad, pueblos pequeños o 

en el centro de zonas rurales. 

Consumidores.- “Individuo que requiere satisfacer cierta necesidad a través de la  compra  

u  obtención  de  determinados  productos,  para  lo  cual  debe  llevar  a  cabo  algún  tipo  

de  operación económica”- Santes Sosa, Navarrete Torres, y García Muñoz (2017). 

Estrategias comerciales a corto plazo 

     Según Maldonado (2015) “El éxito de una buena estrategia comercial es la generación 

de un valor superior para el cliente, que resulte de una combinación entre las expectativas 

del cliente y las posibilidades de la empresa”.  
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     Después de la segunda guerra mundial y hasta los años 90, el cliente no importaba; 

mediante la falta de competencia se le obligaba a utilizar los servicios locales, aun cuando 

fueren escasos y exageradamente de menor calidad y de mayor precio que los extranjeros. 

Con la apertura de los años 90, se inició un proceso de incorporación a la más desarrollada 

y competitiva economía mundial, que teóricamente permite a las compañías competir a los 

mercados extranjeros y que, en la generalidad, las está obligando a competir en el mercado 

interno contra servicios extranjeros que, en la mayoría de los casos, aventajan a los propios 

en calidad y/o precio (Maldonado, 2015, pág. 88). 

Estos avances generan que las compañías necesiten crecer si quieren ser 

competitivas y atraer talento. «El crecimiento es oxígeno puro», afirma un 

ejecutivo; «crea una corporación entusiasta, vitalista, donde la gente ve 

auténticas oportunidades. En este sentido el crecimiento es más importante 

que nuestro principal indicador financiero; es una parte esencial de nuestra 

cultura corporativa». Al mismo tiempo, la empresa debe tener cuidado para 

que el crecimiento no se convierta en un objetivo en sí. El objetivo de la 

empresa debe ser el crecimiento rentable. Muchos añadirían que el objetivo 

de crecimiento de una compañía debe ser medioambientalmente sostenible. 

Esto no es aceptado de forma unilateral (Kotler, Bowen, Makens, García de 

Madariaga, & Flores Zamora, 2011). 

La competencia 

    Empleando las palabras de Michaux y Cadiat (2016) “Aspecto importante de un 

mercado determinado por las empresas que se posicionan en él y que luchan entre ellas por 

hacerse con la mayor parte del mismo”.  
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La competencia es un principio estructural de la economía social de 

mercado. Su propósito no es solo mantener los intereses específicos de los 

empresarios que interactúan en el mercado, sino también proteger el interés 

público, que se refleja en los intereses de la comunidad. Proporcionar mayor 

calidad y mejores precios para los bienes y servicios producidos por una 

competencia sana. (Carrillo Ugalde , 2020) 

La competencia entre productores es ampliar el mercado y aumentar la producción de sus 

bienes y servicios, mejorar la producción, la distribución y la publicidad, ofrecer las 

condiciones más favorables y ventajas especiales, ampliar el círculo de la clientela, 

aumentar el volumen de ventas e incrementar así las ganancias. (pág. 2) 

Los precios 

     “El precio de un producto es el valor monetario que se le asigna a un producto o 

servicio, en el momento de ofrecerlos al consumidor, y, por tanto, será lo que estamos 

dispuestos a pagar por obtener dicho producto o servicio”. (Rodríguez Á. , 2020)  

     Esta es una de las decisiones más importantes que debe tomar el plan de marketing, ya 

que, afectará directamente a la rentabilidad de la empresa (pág. 1). 

El precio del producto es una de las cuatro variables del marketing 

mix.  Éste equivale al valor monetario que se le asigna a un bien o servicio 

determinado en función de la utilidad percibida por el usuario y el coste que 

le haya supuesto a la empresa producir dicho bien o servicio. En los últimos 

años, se libran batallas continuas entre empresas competidoras en cuanto a 

la fijación de precios se refiere. Los consumidores tienen cada vez más 

información, comparan más, por lo que las empresas se ven forzadas a 

https://www.billin.net/blog/plan-marketing-digital/
https://www.emprendepyme.net/las-4p-del-marketing-empresarial.html
https://www.emprendepyme.net/las-4p-del-marketing-empresarial.html
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ajustar sus precios al máximo para atraer a mayor cantidad de clientes 

(Nuño, 2017). 

No obstante, es importante tener en cuenta algunos elementos a la hora de fijar el precio de 

un producto: 

 Coste del producto. El precio del producto deberá, por lo menos, cubrir dicho coste. 

 Identificar productos sustitutivos y complementarios para poder tomar su precio 

como referencia. 

 ¿Cuál es el valor diferencial de nuestro producto? ¿Qué lo diferencia del producto 

de la competencia? Si tiene gran valor, el cliente lo detectará y no le importará 

pagar algo más si satisface mejor sus necesidades (pág. 2). 

Productos 

     Como señala Barrios (2017) el ciclo de vida de un producto retrata las diferentes etapas 

de la historia de las ventas de un producto. Cada etapa posee sus oportunidades y sus 

problemas respecto a las estrategias y a las utilidades.  

Revisando el trabajo de Eduardo Sánchez Hernando (2015) encontramos 

que el modelo de ciclo de vida de producto fue desarrollado por uno de los 

referentes del marketing más importantes del siglo XX, el economista 

alemán Theodore Levitt que definía como el periodo de tiempo en el cual 

un producto produce ventas y utilidades. Luego de la propuesta de Levitt 

muchos estudiosos del marketing citan a este autor e incluyen algunas 

variantes al modelo inicial propuesto (Loaiza Torres, 2018). 
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     La ubicación en el ciclo de vida de un producto le permite a la empresa mejorar sus 

planes de comercialización. Reconocer que un producto tiene un ciclo de vida implica 

reconocer que:  

 Un producto o servicio tiene una vida limitada.  

 Las ventas de ese producto pasan por distintas etapas. 

 Las utilidades aumentan y disminuyen de acuerdo al ciclo de vida del producto (pág. 

5). 

Servicio al cliente 

     Teniendo en cuenta a Maldonado (2015) un servicio es una “actividad o conjunto de 

actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través de la interacción 

entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de 

satisfacerle un deseo o necesidad”.  

     A juicio de González Soriano, Cabrera Jara, y Piguave Gordillo (2017) el servicio al 

cliente es el “conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo, es una potente herramienta de marketing”. Para determinar cuáles 

son los que el cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia 

que le da el consumidor a cada uno. (pág. 5) 

     El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para 

la existencia de una empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 

éxito o fracaso.  
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El servicio al cliente de calidad es un ingrediente vital en la capacidad de 

una empresa para mantener la rentabilidad y el éxito continuo en el negocio. 

No sólo un servicio de calidad construye la lealtad para la compañía y el 

producto por encima de todas las otras formas de comercialización, casi 

garantiza la viabilidad de la empresa en el mercado diverso y competitivo 

de hoy (Maldonado, 2015, pág. 66).  

El Marketing Mix 

     Citan a Kotler creía que el “Marketing estaba estrictamente relacionado a la economía y 

no sólo por el precio, sino también por la demanda que sufría cambios debido a los canales 

de distribución”. (Guest, 2017) El punto más acentuado por el economista era que el 

beneficio estaba vinculado al bienestar del consumidor y de la sociedad, por lo que el 

marketing no solo debería ser parte de la estrategia de cualquier empresa como debería ser 

el centro de la misma porque la aplicación de un óptimo marketing mix permite el 

posicionamiento y sustentabilidad de un producto o servicio. 

     El marketing es fundamental para el éxito de las empresas, se ocupa de los clientes más 

que cualquier otra función de negocios (calidad, precio, características, etc.). Aunque 

pronto exploraremos definiciones más detalladas de marketing, tal vez la definición más 

simple sea la siguiente: A juicio de Armostrong y Kotler (2013) “marketing es la gestión de 

relaciones redituables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos 

clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los actuales mediante la 

entrega de satisfacción”. 

     Otra contribución de extrema importancia fue que Kotler amplió el concepto de 

marketing de sólo venta para un proceso mayor. Con su nueva definición, “el marketing 
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fue entendido como una forma de comunicación e intercambio con los clientes, no sólo 

para medios comerciales, sino también para políticos, caridades y otras situaciones non-

business” Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga, y Flores Zamora (2011). 

Ventas 

     De acuerdo a Contreras Unchupaico y Palacios Ponce de León (2016) “Las ventas son 

un factor vital en el alcance de la rentabilidad. Toda empresa que tiene ventas, sumamente 

regulares, estará capacitada para cualquier situación adversa que el mercado le presente”.  

Así también, la fijación de precios desarrolla un papel importante cuando se 

trata de mirar a la competencia, dado que el empresario debe estudiar cómo 

se dan, se mantienen y varían los precios en el mercado, porque el cliente 

analizará si el producto o servicio está acorde con el lugar de venta y si ese 

producto está en demanda o no (pág. 19). 

     “Un tema estratégico a la hora de hacer negocios en la actualidad es saber administrar 

los procesos de venta”. “Las ventas han evolucionado y se encuentran inmersas en 

cambios e innovaciones que implican nuevas formas de hacer negocios”. Acosta Véliz, 

Salas Nárvaez, Jiménez Cercado, y Guerra Tejada (2018) 

     La venta consta de un proceso y muchos autores coinciden en la importancia de cada 

uno de sus fases las cuales han determinado de acuerdo a distintos criterios. A 

continuación se presenta un esquema sencillo que recoge siete fases para entender los 

elementos clave de un proceso de ventas:  

1. Preparación  

2. Concertación de la visita  
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3. Contacto y presentación  

4. Sondeo y necesidades  

5. Argumentación  

6. Objeciones  

7. Cierre  

La publicidad 

     “La publicidad convierte el producto-objeto en producto-signo, es decir que el 

consumidor compra no por lo que es en sí el producto, sino por lo que representa”. (Gómez 

Nieto, 2018) 

     “La publicidad no es un camino a recorrer, sino un camino a trazar. No somos viajeros 

o alpinistas, sino ingenieros de puentes y caminos. Podemos afirmar que en publicidad 

quizá se intuyen caminos, pero el verdadero camino se hace al andar”. 

La publicidad se encarga, en nuestra sociedad, de decirnos qué comprar, 

dónde pasar las vacaciones, a quién votar, cómo ser más feliz o sentirte un 

triunfador, qué hacer para mejorar nuestras relaciones o de qué manera 

conquistar a nuestra pareja. En publicidad se configura un dispositivo 

técnico de creatividad, cuya misión es insuflar la dosis pertinente de carga 

creativa que ha permitido la evolución del discurso publicitario. De otra 

manera la publicidad habría estado condenada al manejo breve repertorio 

cliché (Gómez Nieto, 2018, pág. 21). 

      Según Philips Kotler, reconocido mercadólogo “Publicidad es cualquier forma pagada 

de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado”. (Gómez Nieto, 2018, pág. 33) 
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Plan de publicidad 

     Desde el punto de vista de González (2019) un “plan de publicidad y una estrategia 

publicitaria proporcionan el marco para que las pequeñas empresas y sus agencias de 

publicidad desarrollen, revisen y midan la eficacia de las campañas publicitarias de 

acuerdo con los objetivos de publicidad y marketing”. 

El Plan de Publicidad es uno de los factores principales que utiliza toda 

empresa, a través de los medios puede mantener su actividad económica, 

conseguir dinero y solventar los gastos de la empresa, mediante la 

implantación de políticas, estrategias, mecanismos, factores e indicadores, 

para que sean aplicados de manera adecuada y acogido por los clientes y así 

estar acorde a las exigencias del desarrollo industrial y económico de la 

nueva era. (Silva Carvajal, 2011) 

     La publicidad es el medio para llegar al público por medio de anuncios en periódicos, 

vallas publicitarias, correo directo como folletos o tarjetas postales y anuncios en línea a 

través de anuncios de Google, Facebook o banners en sitios Web relevantes para su 

negocio, logrando que el cliente escuche el mensaje del anunciante (pág. 2). 

     “Una estrategia publicitaria establece el método por el cual la publicidad cumple los 

objetivos publicitarios. El plan de publicidad describe las tácticas creativas y de los medios 

de comunicación, el presupuesto, el cronograma y otros elementos de la estrategia”. 

(González, 2019) 

Rentabilidad  

     Citando a Contreras Unchupaico y Palacios Ponce de León (2016) “La rentabilidad es el 

resultado de la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, la 

https://magentaig.com/mailing-marketing-correo-electronico/
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cual evalúa la capacidad y efectividad con la que laboran las personas responsables de la 

gerencia”. Asimismo, la rentabilidad se ve demostrada en las utilidades generadas, y la 

utilización de inversiones necesarias para lograr la efectividad de la gerencia de una 

empresa. Finalmente estas utilidades permiten determinar si una administración es 

competente. 

     “Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar el costo 

y el gasto, y de esta manera convertir las ventas en utilidades”. Espinoza, Figueroa, Laínez, 

y Malavé (2017) 

De igual manera la importancia de la rentabilidad se ve reflejada en la toma 

de decisiones, y para ello se necesita tomar un riesgo financiero que implica 

tender resultados óptimos o en su defecto pésimos. Puede suceder que la 

empresa invierta una suma mínima porque no quiere asumir mayores 

riesgos, pero necesariamente no quiere decir que obtenga resultados 

seguros, puede suceder lo contrario, donde se inviertan mayores cifras y a 

su vez se obtenga, resultados óptimos-Contreras Unchupaico y Palacios 

Ponce de León (2016). 

Inversión Inicial  

     Como expresa Martínez (2021) “La inversión inicial para el inicio de actividades en 

una organización, no es más que el dinero que se utiliza para cubrir los costos del 

negocio”, conocido como capital de trabajo es considerado la inversión inicial para el 

éxito o fracaso de un negocio, emprendimiento, etc. Con esta inversión se puede 

adquirir  la compra del terreno, edificio,  o las instalaciones donde funcionará la 

https://blog.nubox.com/empresas/como-hacer-inicio-de-actividades
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empresa, suministros y equipos, así como la contratación del personal que es necesario 

para operar. 

     El capital puede provenir de diversos fondos, entre los que se puede mencionar el 

ahorro personal del propietario de la PyME o de un conjunto de accionistas, 

inversionistas extranjeros, microcréditos, etc. “Los recursos también pueden ser la 

consecuencia de un crédito bancario, o acceso a diversas fuentes de financiamiento 

adicionales, entre las cuales se encuentran familiares o amigos”. (Martínez, 2021) 

Las inversiones generalmente están relacionadas con gastos en activos 

tangibles e intangibles, que pueden formar parte de los activos no corrientes 

y los activos corrientes. Los activos no corrientes incluyen todos los bienes 

adquiridos como parte de la inversión para realizar operaciones 

permanentes, bien sean activos tangibles, como maquinaria o vehículos, o 

activos intangibles, como licencias y patentes. Los activos materiales o 

materias primas que se utilizan para la venta, el consumo o el 

procesamiento del producto y, por lo tanto, solo permanecen en la empresa 

durante un breve período de tiempo, se consideran activos corrientes. 

(Startup Guide, 2019) 

Tipos de capital inicial 

El capital inicial puede ser de dos tipos: 

Inversión inicial: Corresponde a las máquinas, equipos, establecimientos, licencias, 

materia prima y otros requerimientos o materiales que se necesitan para la producción. 

“Los empresarios deben planificar dichas inversiones elaborando un presupuesto y 

buscando las opciones más eficientes” (Westreicher, Economipedia, 2020). Puede ser, por 
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ejemplo, que sea menos costoso que algunos trabajadores laboren desde sus casas como 

por ejemplo teletrabajo y/o se alquile una oficina pequeña, en lugar de rentar un 

establecimiento amplio y con un costo de alquiler alto. 

Capital de trabajo: “Son los fondos que requerirá la empresa para mantener su negocio 

en marcha. Es decir, para poder hacer frente a los desembolsos de corto plazo como pago a 

proveedores y a los empleados” (Westreicher, Economipedia, 2020). Para calcular el 

capital de trabajo se resta el activo corriente menos el pasivo corriente. 

     La inversión inicial requerida y capital de trabajo son dos cosas distintas. Teniendo en 

cuenta la inversión inicial, el costo es simplemente el valor del dinero que se necesita para 

que la compañía pueda financiarse. 

Capital de trabajo 

     “El capital de trabajo es una cantidad de recursos financieros que la compañía utiliza, 

con el fin de continuar su operación y explorar su actividad. Este factor es relevante, ya 

que garantiza la sostenibilidad del negocio y la salud financiera” (Martínez, 2021). 

     El dinero que forma parte de este fondo es el responsable de mantener la operatividad 

de la compañía, en especial en momentos cuando se pospone la recepción de los recursos 

provenientes de las ventas o servicios, y no se cuenta con el monto en efectivo para cubrir 

los gastos más elementales (pág. 1). 

Inversiones de los propietarios: “Son las inyecciones de capital que realizan los dueños 

de negocios, con el fin de hacer crecer el patrimonio de la empresa. Aumentan el capital 

contable”. (Rodríguez I. , 2015) 

https://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo-corriente.html
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Retiros del propietario: Importe retirado de una empresa por su propietario. Disminuyen 

el capital contable. 

Ecuación contable ampliada: 

ACTIVOS          =          PASIVO          +          CAPITAL 

                                                   (+)                         (-) 

   Ingresos             Gastos 

   Inversiones            Retiros 

Estados financieros 

     Los estados financieros son de mucha beneficio para las empresas, los cuales se 

disponen al término del periodo contable (considerado del 1º de enero al 31 de diciembre), 

los  cuales ayudan a  conocer  cómo  se  encuentra  la situación actual de la organización, 

nivel de ingresos, flujos de caja, costo/beneficio, y cuáles han sido los resultados   de   

acuerdo   a   las   actividades   que   se desempeñaron en el año (Hilario García, y otros, 

2020). 

     Son  documentos que  se  muestran  en  cantidades  y  por ellos   son cuantitativos; los   

cuales se realizan cada determinado período de acuerdo a los datos históricos de la 

empresa, expresando  cómo se encuentran la organización es económica y financieramente 

a una fecha determinada (pág. 2).  

Los estados financieros reflejan las operaciones o transacciones diarias que 

demuestra una empresa en sus actividades, siendo resumidas en la 

estructura exhibida como estado financiero. Los estados financieros se 

alimentan de la información suministrada por los libros contables y en los 
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mismos se expone la rentabilidad de la organización. Siendo mostrados en 

periodo trimestral, semestral o anual (Elizalde, 2019). 

     “Los estados financieros son informes que se utilizan dentro de las empresas o 

instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera, además de mostrar los 

cambios que la empresa ha experimentado dentro de un determinado tiempo o periodo” 

(Muñoz Briones, 2018) . Esta información contable es de gran utilidad para la gerencia o la 

alta dirección de una empresa u negocio, porque le permite tener una visión global de la 

situación de la misma. 

Tipos de análisis 

Mencionando  a Amaral,  2016,  expone  que  existen  dos tipos de análisis financiero: 

 

Interno 

     “Análisis para fines administrativos, el encargado de hacer este análisis es el 

administrador financiero que está en constante contacto con la empresa para recabar los 

valores contables e información del negocio” (Hilario García, y otros, 2020, pág. 3).  

Externo 

     El analizador no tiene una relación directa con la, la única información que conoce es la 

proporcionada por la empresa y la cual es considerada pertinente. 

Estado de flujo de efectivo  

     Como expresa Catacora (2013), el propósito principal de un estado de flujo de efectivo 

es proporcionar información relevante, sobre los ingresos o desembolsos de efectivos o 

equivalente de efectivo de una entidad durante un periodo determinado, para que los 

usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales a los proporcionados por 

los otros estados financieros. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

     A juicio de Calzada (2020) “El Estado de Pérdidas y Ganancias, conocido también 

como Estado de Resultados, refleja a los interesados información relevante sobre las 

operaciones desarrolladas por una entidad o empresa durante un determinado periodo de 

tiempo”.  

     “El estado de resultados de una empresa resume las operaciones derivadas de sus 

actividades económicas durante un periodo determinado”. Este estado financiero obtiene 

los resultados de las operaciones donde incluye todos los ingresos generados por la 

empresa y también los gastos en que ha incurrido para, finalmente mostrar el resultado, 

que pueden ser ganancias o pérdidas (Teruel, 2021). 

     Para el entorno financiero el término para referirse al Estado de Pérdidas y 

Ganancias es el Estado de Resultados, y para determinarlo se necesita conocer la utilidad 

neta, así como cada uno de los componentes que la integran, los cuales son los ingresos, 

los costos y los gastos que presentan la empresa o entidad durante el tiempo que desea 

obtener (Calzada, 2020). 

     Ingresos menos gastos es igual a resultado. El estado de resultados es la cifra que sale 

de restar la suma de los gastos a la suma de los ingresos. Dicho estado financiero es 

una síntesis de los cambios de capital y patrimonio durante un período que resultan de las 

actividades comerciales. Por lo tanto, muestra si se están cumpliendo los objetivos 

definidos por la empresa en relación de beneficios o pérdidas, de una forma clara y 

definitoria (Teruel, 2021). 

https://www.captio.net/blog/control-financiero-definicion-objetivos-utilidades-y-estrategias-de-implementacion
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     Por este motivo, el control de la cuenta de pérdidas o ganancias es fundamental para 

poder tomar acciones de refuerzo o correctivas. Dicho seguimiento servirá también como 

herramienta para formular la política económica y financiera de la organización. 

Indicadores de Rentabilidad  

Valor actual neto 

     “El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos, egresos y 

descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable” (Conexión 

Esan, 2017). 

Al VAN de un determinado proyecto puede ser definido como el valor 

actual que tendrían los flujos de efectivo a partir de una inversión, es 

necesario entender que los flujos de efectivo netos, son el resultado de 

establecer la diferencias entre los ingresos y los egresos dentro de un 

periodo determinado. 

     Al respecto Enrique Santa Cruz, profesor del Diploma Internacional en Finanzas 

Corporativas de ESAN, comenta que el VAN es un indicador que sirve para evaluar 

situaciones que se pueden dar en el futuro de una empresa. Una manera de establecer el 

VAN es mediante la siguiente fórmula: 

VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) - Inversión 

http://www.esan.edu.pe/diplomas/finanzas-corporativas/
http://www.esan.edu.pe/diplomas/finanzas-corporativas/
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El BNA es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, que ha sido 

actualizado mediante una tasa de descuento (TD). Esta última es la tasa de rendimiento o 

rentabilidad mínima que se espera obtener. 

VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el BNA (VAN 

negativo o menor que 0) significa que no se satisface la TD. 

VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya está incorporado ganancia de la TD. Cuando el 

BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) se ha cumplido con la TD. 

VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando el BNA es mayor que la inversión (VAN mayor 

a 0) se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio 

adicional (Conexión Esan, 2017). 

     Con los resultados obtenidos, la regla de decisión consiste en el cálculo del VAN, e 

invertir solo, si este tiene resultados positivos, Casparri y Bosano (2016). Pero un VAN 

negativo no constituye necesariamente que no existan ningún tipo de beneficio; sino que 

este puede deberse a las siguientes situaciones: que no se obtengan los beneficios 

esperados, o que estos beneficios no alcanzan a cubrir las expectativas que presenta el 

proyecto de inversión, pero lamentablemente los resultados obtenidos a partir del cálculo 

del VAN no aclara con precisión cuál de las dos situaciones es la que se experimenta: 

ausencia de beneficios o por el contrario beneficios insuficientes, la única razón que da es 

el hecho de que el proyecto no debe ser llevado a cabo (Guevara Burgos, 2018). 
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Tasa Interna de retorno 

     Desde la posición de Torres (2021) “La Tasa Interna de Retorno o TIR nos permite 

saber si es viable invertir en un determinado negocio, considerando otras opciones de 

inversión de menor riesgo”. La TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto 

o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por 

una inversión. 

La TIR es una de las herramientas con más uso para la toma de decisiones 

para determinar el mejor proyecto para inversión y financiamiento. Puede 

definirse como aquella tasa de descuento que iguala el valor presente de los 

ingresos del proyecto con el que presentan los egresos. De esta manera al 

utilizar la tasa de interés, ocasiona que ésta se iguale a 0. (Guevara Burgos, 

2018, pág. 17) 

La fórmula de la Tasa Interna de Retorno es la siguiente: 

 

Donde:  

t = el tiempo del flujo de caja 

 i= la tasa de descuento  

Rt=El flujo neto de efectivo 

     Para realizar el análisis de viabilidad de la empresa, la TIR debe ser comparada con una 

“tasa mínima de corte”, que representa el costo de oportunidad de la inversión. Se trata de 

dos porcentajes que pueden ser comparados, y el que sea mayor, representará una mayor 

rentabilidad (Torres, 2021).  
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El análisis de la TIR es el siguiente, donde r es el costo de oportunidad: 

Si TIR > r  entonces se rechazará el proyecto. 

Si TIR < r  entonces se aprobará el proyecto. 

Ante lo expuesto, es posible que las herramientas de evaluación financiera 

VAN y TIR, resulten con criterios de elección contradictorios, y esto se 

debe a que cada uno de ellos mide cosas diferentes, siendo de esta manera 

que la TIR ofrece la rentabilidad probable del proyecto, mientras que por el 

contrario el VAN mide solo la rentabilidad absoluta (Guevara Burgos, 2018, 

pág. 18). 

Razones financieras 

     “Las razones financieras de rentabilidad son aquellas que permiten evaluar las 

utilidades de la empresa respecto a las ventas, los activos o la inversión de los 

propietarios”. (Moncayo, 2015) Estos indicadores muestran las relaciones que existen 

entre las diferentes cuentas de los estados financieros. 

     Las razones financieras conocidas también como indicadores financieros de liquidez 

son fundamentales para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero de una 

empresa a corto plazo, es decir, detectar si la empresa tiene suficientes recursos financie-

ros y disponibles para cubrir las obligaciones presentes (Herrera Freire, Betancourt 

Gonzaga, Herrera Freire, Vega Rodríguez, & Vivanco Granda, 2016). 

Razones de liquidez  

     “La razón de liquidez o razón circulante es uno de los ratios de liquidez. Se puede 

interpretar como el número de veces que el activo corriente de una empresa puede cubrir 

su pasivo corriente”. (Westreicher, 2020) 

https://economipedia.com/definiciones/ratios-de-liquidez.html
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Ya el nombre lo revela todo: permiten identificar el grado de liquidez de la 

empresa. Para ello, se utilizan indicadores como el índice de solvencia, que 

obtenemos con el cociente resultado de dividir el activo entre el pasivo -

cuanto mayor sea el resultado, más solvencia tendrá la empresa- o el capital 

neto de trabajo, un índice que obtenemos restando los diferentes activos 

corrientes al pasivo, siempre suponiendo que el pasivo sea menor que el 

activo. Hay empresas a las que quizá les interese la situación inversa 

(Sisternas, 2019). 

Liquidez corriente 

     Como expresa (Alegre, 2022) “La liquidez se define como la capacidad que tiene la 

organización de saldar las obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida que éstas 

se vencen”. Evalúa la liquidez de dos periodos económicos de una  empresa, sino también 

a su habilidad para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo. 

Los activos corrientes se dividen entre los pasivos corrientes. Indica la 

capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos actuales con sus activos 

actuales”. Es necesario tener en cuenta que “Se supone que cuanto más alta 

sea la liquidez corriente, mayor será la capacidad de la empresa para pagar 

sus deudas; sin embargo, esta razón debe verse como una medida burda 

porque no toma en cuenta la liquidez de los componentes individuales de 

los activos corrientes. (Escobar Ribadeneira., 2019) 

Índice de liquidez 

https://www.economiasimple.net/glosario/ratio-de-solvencia?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_66559
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     “Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo”. (Picado, 2021) 

El índice o ratio de liquidez es aquel que mide la capacidad de tu 

organización para pagar todas sus obligaciones financieras en un año. Este 

ratio tiene en cuenta sus activos corrientes, como las cuentas por cobrar, y 

tus pasivos corrientes, como las cuentas por pagar, para ayudarte a 

comprender la solvencia de tu empresa. En general, es preferible un ratio 

entre 1, 5 y 3, que indica un buen rendimiento financiero. (TuDashboard, 

2021) 

     “Es importante comprender que este indicador según la teoría para que se determine 

que la empresa analizada tiene liquidez el resultado tiene que ser mayor que 1, y mientras 

sea cada vez mayor, significa que la empresa tiene liquidez saludable”. (Picado, 2021) 

Razón corriente = Activo corriente = Veces 

                    Pasivo corriente 

 

Prueba ácida  

“Es la misma que la liquidez corriente, excepto que excluye los inventarios (que se supone 

la porción menos líquida de los activos corrientes) del numerador” lo que quiere decir que 

“esta razón ofrece una medida más precisa de la liquidez que la liquidez corriente”. 

(Escobar Ribadeneira., 2019) 

     Como señala Alegre (2022) la prueba ácida muestra la capacidad que tiene la empresa 

de cancelar sus obligaciones corrientes, sin tener en cuenta la venta de sus existencias, lo 

cual sería solo con los saldos de efectivo, el producido de las cuentas por cobrar, las 

inversiones temporales y otros activos de fácil liquidación, que sea diferente a los 
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inventarios”. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos 

líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 

Desde el punto de vista de Herrera Freire et al., (2016) esta prueba es semejante al índice 

de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el  inventario  de  

productos,  ya  que  este  es  el  activo  con menor liquidez. Es un índice de liquidez mucho 

más exigente, y se calcula de la siguiente forma: 

Prueba acida = Activo corriente-inventarios = Veces 

                                                             Pasivo corriente 

 
 

8.3.- Marco Conceptual   

Para obtener un mejor criterio relacionado al contenido de la investigación se detalla a 

continuación los siguientes términos que se distinguen en la misma:  

Análisis coste-beneficio.- El análisis coste/beneficio mide la relación entre el coste por 

unidad producida de un bien o servicio y el beneficio obtenido por su venta. Este concepto 

se desarrolla en el mundo empresarial y de los negocios, pero también con otro tipo de 

actividades como son las operaciones en Bolsa (Vásquez Burguillo, 2016). 

Canales de comercialización.- cumplen con la función de facilitar la distribución y 

entrega de los productos al consumidor final. Los canales de comercialización pueden ser 

directos o indirectos (Días Tipán, 2017). 

Canales de distribución.- Los canales de distribución son los conductos y medios que 

cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, 

eficiente y económica posible. Es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) 

ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los 

adquieran (GestioPolis.com Experto, 2021). 

https://economipedia.com/definiciones/beneficio.html
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Costos.- El costo en contabilidad es el análisis que realiza una empresa sobre los valores o 

costos por producción, asignación o distribución de un bien, servicio o producto, 

facilitando así la toma de decisiones y la labor estratégica de la compañía. Para ello estudia 

tres elementos: Materia prima, mano de obra y costos usuales y universales de producción 

(Amaya, 2022). 

Costos de producción.- son los rubros que están inmersos directamente en el proceso 

productivo de un bien o servicio, siendo sus principales cuentas, los 31 costos de materias 

primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. La diferencia entre las ventas y 

los costos de producción, equivalen a la utilidad bruta (Días Tipán, 2017). 

Estrategias de comercialización.- Una estrategia comercial es el conjunto de acciones 

que pone en práctica una empresa para dar a conocer un nuevo producto, para aumentar su 

cuota de venta o para aumentar su cuota de participación de mercado (Quiroa, 2020). 

Margen.- El margen comercial es el porcentaje sobre el precio de venta de 

un producto que gana una empresa. Se obtiene tras restar los costes del producto al precio 

final. Es el número de unidades monetarias que obtiene una empresa al efectuar la venta de 

un producto, una vez restado el coste del mismo. Es utilizado en las empresas como 

indicador para analizar la trayectoria de la empresa (Ludeña, 2021). 

Mercados y comercialización.-  Los mercados son, dicho de manera muy simple, el 

“espacio físico o virtual en el que se procede a comprar o vender diversos productos y 

servicios”. En este espacio participan, interactúan y se relacionan agentes varios, buscando 

cada uno de ellos cumplir sus necesidades, intereses y objetivos, vinculados a la venta o 

compra de productos y servicios (Educatina, 2013). 

https://economipedia.com/definiciones/estrategia.html
https://economipedia.com/definiciones/cuota-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/porcentaje.html
https://economipedia.com/definiciones/producto.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/coste-costo.html
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Precio.- Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no tiene relación 

con ninguno de los costos asociados al producto al que se le fije, sino que debe tener su 

origen en la cuantificación de los beneficios que el producto significa para el mercado, y lo 

que éste esté dispuesto a pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la 

fijación del precio se considera los precios de la competencia, el posicionamiento deseado 

y los requerimientos del productor. Adicionalmente, y como motivo de evaluación de la 

conveniencia del negocio, se compara los precios con los costos unitarios incluyendo en 

ellos: los de producción, operación, logística y cualquier otro atingente (Ballón Urbano, 

2012). 

Rentabilidad.- Es la medida de productividad de los fondos comprometidos en un negocio 

y desde el punto de vista del análisis a largo plazo de la empresa, donde lo importante es 

garantizar su permanencia y crecimiento y por ende el aumento de su valor que es el 

aspecto más importante a tener en cuenta (Cusi Meza, 2016). 

Ventas.- Transacción por la cual una persona o Empresa, denominada vendedor, cede a 

otra -el comprador- Bienes o servicios a cambio de Dinero. Las ventas pueden ser a crédito 

o al contado. Las empresas suelen poseer departamentos o gerencias de Venta que se 

encargan de las variadas actividades que implica la Oferta concreta de productos y que 

resultan parte esencial de la Comercialización (eco-finanzas, s.f.). 

 

 

 



46 
  

 
  
 

IX.- Hipótesis   

9.1.- Hipótesis General  

 

El actual proceso de comercialización de carne es efectivo para mejorar la rentabilidad 

de la Asociación ASOCOMVAPOR, cantón Jipijapa. 

 

9.2.- Hipótesis Específicas  

 

El proceso de comercialización impulsara la venta de carne en la Asociación 

ASOCOMVAPOR del cantón Jipijapa. 

 

 

El estudio económico de la comercialización de carne porcina, dará alternativas para 

definir canales de comercialización para la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón 

Jipijapa. 

 

 

El costo-beneficio de la comercialización de carne potencia los rendimientos de 

inversión de los miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón Jipijapa. 
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X.- Metodología   

 

Métodos  

     Para el respectivo estudio y análisis de las variables de investigación del presente 

proyecto se utilizaron los siguientes métodos: método analítico, método inductivo y el 

método bibliográfico que demuestren la realidad del objeto de estudio. 

 Método Histórico 

     Tomado en su esencia, el método llamado histórico no es más que el proceso del 

conocimiento experimental indirecto, es decir, un conocimiento de hecho obtenido a través 

de otro espíritu (ese conocimiento puede ser indirecto en el espacio o indirecto en el 

tiempo, el proceso lógico es el mismo en los dos casos) (Zea, y otros, 2019).  

     Llamado también procedimiento descriptivo, este método solo se hizo posible en el 

marco de una específica concepción de la historia, característica del tiempo moderno, 

asimilando desde la producción, comercialización y el consumo final de la carne, y como 

esta ha impactado en los estándares de vida de las personas que se dedican a esta actividad, 

en pocas palabras es tener un conocimiento de hechos obtenido de otras investigaciones. 

Método Bibliográfico 

El método biográfico constituye una metodología de investigación cualitativa, que 

integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos 

de relevancia de la persona estudiada, además de toda la información o documentos de los 

que se pueda disponer sobre la vida del sujeto objeto de estudio, con el propósito de 

conocer y analizar la percepción de la realidad social de la persona estudiada (Universitat 

de València, 2017).  
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     El método bibliográfico durante el proceso de investigación ha sido de gran ayuda 

debido a que se ha podido encontrar información relevante de eventos ocurridos 

relacionados a la comercialización de cárnicos en base a los procesos de comercialización 

aplicados tradicionalmente por los abastecedores, carnicerías y supermercados. 

Método Inductivo 

     El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados, proceso de comercialización y rentabilidad (Zea, y otros, 2019). 

     Este metodo se aplicó para poder demostrar como el sistema de comercialización 

utilizado por los socios de la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón Jipijapa es 

eficiente y como incide positivamente en los niveles de ingreso por la venta de carne de 

cerdo. 

Técnicas de investigación 

En el proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

Técnica de observación  

     Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías (Hernández-Sampieri, 2018). 

     Esta técnica fue de mucha ayuda para la identificación del problema de estudio en el 

cantón Jipijapa, así se pudo emitir juicios y describir los hechos de acuerdo a lo que se 

observó en los sistemas de producción, comercialización y mercado meta, factores que 

inciden en la rentabilidad de las actividades económicas de la Asociación. 
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Técnica de Entrevista 

     “Tradicionalmente, en investigación cualitativa, la entrevista se caracteriza por ser un 

proceso comunicativo que se da en un encuentro entre sujetos, previamente negociado y 

planificado”. (Schettini & Cortazzo, 2016) En la actualidad, con los avances tecnológicos 

en términos de comunicación, esta concepción fue sufriendo algunas variaciones, ya que 

los nuevos instrumentos comunicativos existentes le incorporan características a la técnica 

en el marco de la metodología cualitativa. 

     La entrevista fue realiza al Sr. Pincay García Carlos Enrique basada en una boleta de 

preguntas dirigida al representante legal de ASOCOMVAPOR, se interactuó de una 

manera verbal con esta autoridad, obteniendo ideas claras y de relevancia al momento de 

recabar información sobre procesos de comercialización de carne de res y de cerdo. Para la 

recolección de la información, se usó teléfono móvil de muy buena tecnología para 

proteger los resultados del trabajo de campo. La entrevista realizada fue grabada con el fin 

de recopilar la información necesaria y no omitir datos de gran importancia. 

Técnica de Encuesta 

     La encuesta por muestreo es la técnica más empleada en las investigaciones realizadas 

en las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar información de personas respecto a 

características, opiniones, creencias, expectativas, conocimiento, conducta actual o 

conducta pasada (Salas Ocampo, 2020). 

     La encuesta fue aplicada a 47 socios que se dedican a la compra y venta de carne de res 

y cerdo en los principales mercados del cantón Jipijapa y sus alrededores, formulario 

compuesto por un cuestionario de 10 preguntas relacionadas a temas como: producción, 

acopio, transformación, comercialización, estrategias, costo-beneficio, entre otros.  

Preguntas que fueron planteadas de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas. 
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Población y Muestra 

     En la Asociación de comerciantes de vacuno y porcino (ASOCOMVAPOR) del cantón 

Jipijapa existen 47 socios activos, institución fundada hace 5 años, es evidente que no es 

necesario que se tome una muestra o subconjunto de la población debido a que esta es 

factible y accesible para investigar las características o el comportamiento del proceso de 

comercialización e índices de rentabilidad de la carne. 

Recursos 

Recursos Humanos 

Los recursos Humanos utilizados fueron: 

 Investigador 

 Tutor del proyecto de investigación 

 Presidente y socios de la Asociación de comerciantes (ASOCOMVAPOR) 

Recursos Materiales 

 Laptop 

 Materiales de oficina 

 Cámara 

 Servicio de internet inalámbrico y telefonía móvil 

 Libros, documentos de consulta, etc. 

 Papel Bond A4 

Recursos Financieros 

Recursos propios del autor para el proyecto de investigación.  
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VII.- Presupuesto 

 

Concepto  Medida  Unidad  Valor Unitario  Valor Total 

Movilización  Semanas  10 $ 5,00  $50,00 

Papel Resmas 2 $ 5,00  $10,00 

Internet Meses 5 $ 25,00  $125,00 

Fotocopias Unidad 600 $ 0,05  $30,00 

Servicio de 

telefonía móvil 

Meses 5 $ 12,00 $60,00 

Empastados Unidad 2 $ 20,00  $40,00 

Cd Unidad 2 $ 1,50  $3,00 

Impresiones Unidad 1000 $ 0,05  $50,00 

Pendrive Unidad 1 $ 8,00  $8,00 

Subtotal $376,00 

Imprevistos 10%     37,60 

Total $413,60 

 

El valor del presupuesto es de cuatrocientos trece con sesenta centavos de dólar, 

($413,60) que son autofinanciados por el autor de esta investigación.  
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XII.- Resultados y Discusión 

 

Resultados  

     De los resultados obtenidos según las encuestas realizadas de un total de 47 personas 

encuestadas que corresponde al 100%, se obtuvo los siguientes resultados, el 83% que 

corresponde a un total de 39 personas, afirman que tienen más de 6 años formando parte de 

la Asociación, el 11% que corresponde a un total de 5 personas afirman que tienen entre 4-

6 años de permanencia, mientras el 6% que corresponde a un total de 3 personas afirman 

que son socios entre 2 a 4 años. 

     Para el 53% que corresponde a un total de 25 personas, afirman que su principal 

proveedor son los mayoristas, a estos le adquieren su producto para la venta, el 21% que 

corresponde a un total de 10 personas afirman que son los minoristas, mientras el 17% que 

corresponde a un total de 8 personas afirman que tienen criadero propio y el 9% que 

corresponde a un total de 4 personas afirman que adquieren el producto para la venta en el 

mercado. 

     El 85% de los encuestados adquieren la carne de res y de cerdo para la venta entre 

$1,50 -$2,00 dólares que corresponde a un total de 40 personas, afirman que lo adquieren 

el producto, mientras el 15% que corresponde a un total de 7 personas afirman que lo 

compran entre $2,50- $3,00 dólares. 

     El 100% de los encuestados expenden la carne de res y de cerdo entre $1,50 -$2,00 

dólares dentro del mercado central del cantón Jipijapa. 

     De acuerdo a los resultados de la encuesta el 47% que corresponde a un total de 22 

personas afirman que el principal canal de distribución es el mercado, mientras el 32% que 
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corresponde a un total de 15 personas afirman que es la plaza y el 21% que corresponde a 

un total de 10 personas afirman que es a través de los intermediarios. 

     Según los datos de la investigación, el 47% que corresponde a un total de 22 personas, 

afirman que el nivel de ventas es regular, el 30% que corresponde a un total de 14 personas 

afirman que es buena, el 15% que corresponde a un total de 7 personas afirman que es muy 

buena, mientras el 9% que corresponde a un total de 4 personas afirman que es excelente 

debido a que invierten mayor capital y poseen mejores equipos de refrigeración. 

     El 91% que corresponde a un total de 43 personas, afirman que el canal de distribución 

que utilizan nos es el adecuado, mientras el 9% que corresponde a un total de 4 personas, 

afirman que el canal de distribución que utilizan es el adecuado. 

     Para el 57% que corresponde a un total de 27 personas, afirman que están 

completamente de acuerdo la aplicación de estrategias de comercialización mejorará las 

ventas de sus abastecimientos y/o locales, mientras el 43% que corresponde a un total de 

20 personas afirman que están parcialmente de acuerdo en la aplicación de estrategias de 

comercialización para mejorar las ventas. 

     Para el 60% que corresponde a un total de 28 personas, afirman que están 

completamente de acuerdo en la implementación de nuevos canales de distribución de su 

producto, mientras el 40% que corresponde a un total de 19 personas afirman que están 

parcialmente de acuerdo. 

     Los socios manifiestan el 68% que corresponde a un total de 32 personas, que los 

principales atributos de su producto es la apariencia (color, grasa, peso), mientras el 32% 

que corresponde a un total de 15 personas afirman que se destacan por sus características 

organolépticas. 
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     Al finalizar la encuesta se puede observar que el 70,21% que corresponde a un total de 

33 personas, que obtiene una rentabilidad media de la venta de carne, mientras el 23,40% 

que corresponde a un total de 11 personas afirman que obtienen una rentabilidad alta, 

mientras el 6,38% que corresponde a un total de 3 personas obtienen una rentabilidad baja, 

debido a que su inversión es mínima debido a la falta de capital.  

Discusión  

     En su efecto en el trabajo titulado “Márgenes de comercialización de carne bovina 

proveniente de Texcoco, Estado de México, y comercializada en el Valle México”, los 

autores mencionan: 

     El canal tradicional y al que se ajusta la producción y comercialización de carne del 

Oriente del Estado de México sigue las siguientes etapas: productor, acopiador de ganado, 

introductor, rastro municipal, mayorista de carne en canal, detallista, consumidor final 

(Mora Flores, García Mata, García Salazar, & Tellez Delgado, 2018) 

     De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis del canal comercial 

tradicional, y el cálculo de los márgenes de comercialización del ganado que se engorda en 

la Zona Oriente del Estado de México, para distribuir como producto final (carne) en la 

Ciudad de México y su zona metropolitana, los mayores márgenes absolutos los obtienen 

los productores, y en menor medida, los comercializadores de ganado, carne y detallistas 

del producto. Sin embargo, al considerar los costos en que incurre cada uno de los agentes 

de la cadena se registró que la ganancia relativa del productor es ínfima en relación con la 

que obtienen los comercializadores de ganado y detallistas (pág. 104). 
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     En la tesis titulada “La cadena de suministros en el área de comercialización y su 

impacto en la rentabilidad de la Empresa Rectima Industry de la ciudad de Ambato”, la 

autora menciona que: 

     Las empresas de la Provincia de Tungurahua dedicadas a esta área de autopartes sigan 

un conjunto de procesos estructurados para; diseñar, producir, llevar al mercado y entregar 

sus productos al cliente final, todos estos procesos que se requieren en una empresa pueden 

y deben ser estructurados de manera adecuada en una cadena de valor direccionada a 

satisfacer al cliente, ya que así se podrá evitar los diferentes problemas que puedan surgir 

al momento de realizar su actividad económica, y así evitar un impacto negativo en su 

rentabilidad.  (Manzano Acosta, 2017) 

    De acuerdo a los resultados obtenidos la rentabilidad de la empresa actualmente se ha 

visto limitada debido a que sus ventas han sido poco satisfactorias y sus inversiones no han 

sido bien canalizadas, el hecho de utilizar indicadores financieros de manera empírica ha 

causado que no se identifique la realidad financiera de la empresa (pág. 171). 

     Del mismo modo en la tesis titulada “Estrategia de comercialización y su incidencia en 

la rentabilidad de la Empresa Vita Sac, Miraflores, año 2018-2019”, la autora concluyó lo 

siguiente: 

     El principal beneficio que obtendrá la empresa Vita al implantar estas estrategias es el 

mejoramiento de sus ventas y disminución de costos, esto podrá generar un aumento de su 

rentabilidad, ya que podrá identificar cuál es la forma más directa y efectiva de atacar a 

clientes potenciales (Williamzon Reluz, 2020). 

     La empresa utiliza diversos canales de distribución, dónde el más rentable es el de 

tiendas especializadas. Ante este escenario se puede afirmar que la plaza, como parte de la 
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estrategia de comercialización, es un factor que influye en la rentabilidad de la empresa, ya 

que permite determinar y potenciar el uso de los canales de distribución sacándoles el 

máximo provecho a cada uno de ellos generando así un aumento en las ventas (pág. 157). 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Se concluyó que, los integrantes de la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón de 

Jipijapa, mediante la evidencia recaudada a través de la encuesta realizada, el 47% de los 

asociados utilizan el canal Mercado, este canal de comercialización es importante debido 

al volumen que comercializan para satisfacer las necesidades de la población de este 

cantón. Los socios expenden carne en el mercado central del cantón Jipijapa, donde 

manifiestan que no cuentan con un sistema adecuado para la distribución de la carne de 

cerdo. Mediante la observación directa se evidenció que la venta del producto se realiza en 

puestos reducidos, instalaciones inadecuadas y no todos cuentan con suficientes equipos 

refrigerados para la conservación de la carne, y así tener un producto de óptima calidad.  

     El estudio Financiero-Económico demostró la rentabilidad que genera la 

comercialización de carne de cerdo en la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón de 

Jipijapa, donde se observa que se recupera la inversión en el primer año y sobre todo el 

producto permite llegar a otros mercados. Además los socios afirmaron que su debilidad es 

la baja inversión en la compra de cerdos debido a la falta de capital financiero para 

aumentar la adquisición de ganado porcino. 

El costo de producir un cerdo es de $ 258.43, incluye la inversión en alimentación, agua, 

medicamentos, mantenimiento y mano de obra, el precio de venta por libra varía en 

función de la regulación del mercado. Con respecto a los precios de ventas local del cerdo 

en pie ($ 1.67) los indicadores financieros afirmaron que no es una actividad rentable si se 

alimenta 100% con balanceado; en cambio a la venta faenado ($ 2.74) la relación beneficio 

costo se ubica en $ 1.92. Por tanto se concluye que el precio de comercialización de cerdo 

resulta eficiente o competitivo, destacando que los ingresos obtenidos a través de la venta 
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de cerdo faenado resultan mejor que la venta de cerdo en pie. Su valor agregado cubre 

todos los costos de los factores internos de la producción y además un remanente de 

ganancia.  

En cerdos en pie, la Tasa Interna de Retorno es de 21%; el Valor actual Neto es $ 2427.34 

y la relación Beneficio Costo $ 1.60, analizando los indicadores financieros se determina 

que esta opción es factible, pues supera la tasa de descuento y se genera utilidades, 

mientras en cerdos faenados, la venta de cerdo se muestra económicamente atractivo, se 

obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 51%, un Valor Actual Neto de $ 6441.21 y una 

relación Beneficio Costo de $1.92. 

Recomendaciones 

En función de los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de 

investigación, se recomienda la utilización del canal de comercialización directo entre el 

porcicultor, detallista y consumidor final, el beneficio para los porcicultores sería cubrir en 

su totalidad los gastos de inversión y obtener un margen de utilidad considerable y de esta 

manera tampoco exista intermediarios para los socios de la Asociación ASOCOMVAPOR 

del cantón de Jipijapa al momento de adquirir la carne porcina. 

Se recomienda a la Asociación ASOCOMVAPOR del cantón de Jipijapa, capacitarse en el 

tema de canales de comercialización o estrategias a aplicar, para que de esta manera 

puedan prevenir pérdidas en cuanto al proceso de comercialización de carne de cerdo. 

Además de la captación de mercado donde su producto sea entregado de forma directa 

también a empresas, es necesario la presencia de instituciones como  el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería que sirva de apoyo a la Asociación capacitándolos con temas 

actuales de cómo manejar los procesos comerciales y también organizacionales. 
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     Dar seguimiento a las actividades operativas del centro de faenamiento municipal de 

Jipijapa  para velar el cumplimiento de las normas y técnicas y de higiene para garantizar 

productos cárnicos de calidad y rentabilidad a largo plazo que expenden los socios de la 

Asociación ASOCOMVAPOR del cantón de Jipijapa que contribuyan al mejoramiento de 

sus ventas y de su buen vivir. 

      Utilizar la información del estudio de la comercialización y rentabilidad de la venta de 

carne para futuros trabajos, a fin de mantener actualizada la base de datos sobre la 

actividad porcícola en el cantón Jipijapa.     

 Es recomendable que se impulse la difusión de los productos a través de los diferentes 

medios de comunicación; se realicen amplias campañas de degustación; campañas 

promocionales; participación en ferias provinciales y nacionales para dar a conocer las 

bondades del producto, capacidad productiva, cadena de producción y comercialización, a 

través del desarrollo de un plan de marketing para el posicionamiento de la Asociación 

ASOCOMVAPOR del cantón de Jipijapa dedicada a la comercialización de carne vacuno y 

porcino. 
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XIV.- Cronograma de Actividades   

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO/MESES 
2021 2022 

DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Aprobación del tema y 

asignación del tutor 

                                

Elaboración de objetivos del 

proyecto de investigación 

                                

Desarrollo del Marco Teórico de 

la investigación 

                                

Elaboración de la Metodología                                  

Aplicación de entrevista, 

encuesta y observación directa 

                                

Revisión de conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía. 

                                

Desarrollo de la propuesta                                 

Revisión del proyecto previo a la 

presentación 

                                

Entrega del proyecto                                  

Pre-defensa y correcciones del 

proyecto 

                                

Sustentación y Aprobación final 

 

                                

Graduación                                 
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Anexo 1 

 

Entrevista dirigida al presidente de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Nombre: Pincay García Carlos Enrique 

Antigüedad en el cargo: 2 años  

 

1. ¿Cuántos socios integran la asociación ASOCOMVAPOR? 

 

R. Está conformada por 47 socios activos, la aprobación de la existencia jurídica y 

legal es desde el año 2016 donde se realiza el reconocimiento a la Asociación para 

contraer obligaciones y realizar actividades de compra y venta de carne de res y cerdo. 

 

2. ¿Cree usted que la asociación ASOCOMVAPOR posee un sistema adecuado 

para la distribución de sus productos cárnicos para incrementar las ventas?  

R. Hoy en la actualidad muchos de los socios que expenden carne en el mercado central 

del cantón Jipijapa, no cuentan con un sistema adecuado para la distribución de la 

carne, se observa la venta en puestos reducidos, sin instalaciones adecuadas, no todos 

cuentan con suficientes equipos refrigerados para la conservación de la carne, y así 

tener un producto de óptima calidad. La manipulación de la carne y el cobro del dinero 

a los clientes genera mayor probabilidad de riesgo en la contaminación del producto; 

porque finalmente el consumidor busca un producto fresco, lo que ocasiona que una 

parte de la población adquiera carne en comisariatos por la presentación del producto 

para la venta (empaquetado). 

 

3. ¿Cree que el proceso de comercialización incide en la rentabilidad de la 

Asociación ASOCOMVAPOR?  

 

R. Si incide en la rentabilidad, porque la disminución de las ventas trae como resultado 

la disminución de los ingresos de los socios, pues la competencia es fuerte frente a las 

grandes cadenas de suministros y supermercados, cada día los socios se esfuerzan por 

posicionarse en el mercado y generar mayor rentabilidad que beneficie a su economía 

familiar y de la Asociación. 

 

4. ¿Qué factores son los que más influyen para la rentabilidad en la 

comercialización de los productos cárnicos? 

 

R. El precio es uno de los factores que más influye en la demanda de carne por parte 

del consumidor, también siempre ha sido relevante la calidad, la higiene y el sabor 

(frescura), pues cuando el producto cumple estas características la demanda aumenta 

considerablemente, la aparición de productos cárnicos, estudios del consumo de carnes 



 
 
 

    

rojas ocasiona también que las personas sustituyan el consumo de este producto por 

otro por ejemplo pollo. 

 

5. ¿Qué puede decir usted sobre la rentabilidad de la Asociación 

ASOCOMVAPOR? 

R. La rentabilidad de la venta de carne es media, nos permite obtener la inversión y 

una ganancia buena para cubrir nuestras necesidades básicas, pero el fortalecimiento 

a través de la aplicación de estrategias comerciales nos ayudaría mucho para mejorar 

la rentabilidad, tener mayor conocimiento contable y aplicación de tecnología. 

 

6. ¿En su opinión, obtener rentabilidad es el mejor indicador de que la Asociación 

ASOCOMVAPOR está operando de forma eficiente? 

 

R. Realmente no, hay varios socios que tienen la posibilidad de tener su propio local, 

frigoríficos modernos, etc. pero no está permitido el progreso de la Asociación, hay 

mucho por trabajar para el desarrollo institucional de ASOCOMVAPOR. 

 

7. ¿Qué opinión podría dar usted para que mejore la rentabilidad de la 

Asociación ASOCOMVAPOR? 

 

R. Desde que la Asociación fue fundada por mi persona, se ha tratado de aumentar la 

rentabilidad de ASOCOMVAPOR, la lucha y el esfuerzo de los socios ha sido 

importante por mantenernos en el mercado, pero muchos factores como, por ejemplo: 

la pandemia covid 19, la competencia, productos sustitutos han ocasionado que aún no 

se posea un local propio donde opere la Asociación, la falta de comunicación con los 

encargados del faenamiento del ganado ha sido otro problema que siempre se ha 

acarreado. Es necesario aumentar la productividad, reducir costes innecesarios, buen 

proveedor de carne y la continua capacitación es esencial para el desarrollo de 

nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Anexo 2 

 

Análisis de resultados 

1. ¿Qué tiempo tiene usted formando parte de la Asociación 

ASOCOMVAPOR? 

Tabla  1 Años de permanencia en la Asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 0  0% 

2 a 4 años 3 6% 

4 a 6 años 5 11% 

Más de 6 años 39 83% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 
 

Gráfico  2 Años de permanencia en la Asociación 

             
           Ilustración: Años de permanencia en la Asociación ASOCOMVAPOR 

Análisis e interpretación  

     De un total de 47 personas encuestadas que corresponde al 100%, se obtuvo que el 

83% que corresponde a un total de 39 personas, afirman que tienen más de 6 años 

formando parte de la Asociación, el 11% que corresponde a un total de 5 personas 

afirman que tienen entre 4-6 años de permanencia, mientras el 6% que corresponde a un 

total de 3 personas afirman que son socios entre 2 a 4 años. 
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2. ¿Quién es su proveedor directo de carne? 

Tabla 2 Proveedores de carne 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Mayoristas 25 53% 

Mercados 4 9% 

Minoristas 10 21% 

Criadero propio 8 17% 

TOTAL  47 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 
 

Gráfico 3  Proveedores de carne 

 
Ilustración: Proveedores de carne  

 

Análisis e interpretación  

     Para el 53% que corresponde a un total de 25 personas, afirman que su principal 

proveedor son los mayoristas, a estos le adquieren su producto para la venta, el 21% que 

corresponde a un total de 10 personas afirman que son los minoristas, mientras el 17% 

que corresponde a un total de 8 personas afirman que tienen criadero propio y el 9% que 

corresponde a un total de 4 personas afirman que adquieren el producto para la venta en 

el mercado. 
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3. ¿A qué precio por libra adquiere este producto para comercializar? 

 

 

Tabla 3 Precio de adquisición de carne faenada (por libra) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

            $1,50 -$2,00 40 85% 

$2,50 -$3,00 7 15% 

$3,50 -$4,00 0 0% 

TOTAL  47 100% 
Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 
Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

Gráfico  4 Precio de adquisición de carne faenada (por libra) 

 
Ilustración: Precio de adquisición de carne faenada (por libra) 

 

Análisis e interpretación  

     El 85% de los encuestados adquieren la carne de res y de cerdo para la venta entre 

$1,50 -$2,00 dólares que corresponde a un total de 40 personas, el 15% que corresponde 

a un total de 7 % personas afirman que lo adquieren entre 2,50- $3,00 dólares, mientras 

el 0 % que corresponde a un total de 7 personas afirman que lo compran entre $3,50- 

$4,00 dólares. 
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4. ¿Cuál es el precio por libra de comercialización del producto adquirido? 

Tabla 4 Precio de venta de carne (por libra) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$2,50 -$3,00 47 100% 

$3,50 - $4,00 0 0% 

$4,50 -$5,00 0 0% 

TOTAL  47 100% 
Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

Gráfico 5 Precio de  venta de carne (por libra) 

 
Ilustración: Precio de venta de carne por libra  

 

Análisis e interpretación  

     El 100% de los encuestados expenden la carne de res y de cerdo entre $2,50 -$3,00 

dólares dentro del mercado central del cantón Jipijapa. 
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5. ¿Qué canales de comercialización utiliza para la venta de carne? 
 

Tabla 6 Canales de comercialización de carne 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plaza 15 32% 

Mercado 22 47% 

Consumidor Final 0 0% 

Intermediarios 10  21% 

TOTAL  47 100% 
Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos  

 

Gráfico  7  Canales de comercialización de carne 

 
Ilustración: Canales de comercialización de carne  

 

Análisis e interpretación  

     De acuerdo a los resultados de la encuesta el 47% que corresponde a un total de 22 

personas afirman que el principal canal de distribución es el mercado, mientras el 32% 

que corresponde a un total de 15 personas afirman que es la plaza y el 21% que 

corresponde a un total de 10 personas afirman que es a través de los intermediarios. 
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6. ¿La venta de carne considera que es? 

 

Tabla 7 Escala de evaluación nivel de venta de carne 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Excelente        4           9% 

Muy buena         7         15% 

Buena        14         30% 

Regular         22         47% 

Deficiente        0         0% 

              TOTAL                      47                  100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 
Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

Gráfico 8 Escala de evaluación nivel de venta de carne 

 
Ilustración: Escala de evaluación nivel de venta de carne  

 

Análisis e interpretación  

     Según los datos de la investigación, el 47% que corresponde a un total de 22 

personas, afirman que el nivel de ventas es regular, el 30% que corresponde a un total 

de 14 personas afirman que es buena, el 15% que corresponde a un total de 7 personas 

afirman que es muy buena, mientras el 9% que corresponde a un total de 4 personas 

afirman que es excelente debido a que invierten mayor capital y poseen mejores equipos 

de refrigeración. 
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7. ¿Cree usted que la Asociación ASOCOMVAPOR, posee un sistema adecuado 

para la distribución de su producto para incrementar las ventas? 

 

 

Tabla 8 Canal de distribución de carne adecuado 

 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Si            4          9% 

No           43          91% 

TOTAL  47 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 
 

 

Gráfico 9 Canal de distribución de carne adecuado 

Ilustración: Canales de distribución de carne adecuado 

 

Análisis e interpretación  

     El 91% que corresponde a un total de 43 personas, afirman que el canal de 

distribución que utilizan nos es el adecuado, mientras el 9% que corresponde a un total 

de 4 personas, afirman que el canal de distribución que utilizan es el adecuado. 
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8. ¿Cree usted que si aplicarían promociones y descuentos periódicos en la 

venta de productos cárnicos incrementarían las ventas? 

 

Tabla 9 La aplicación de estrategias de comercialización mejoran la gestión de venta  

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Completamente de 

acuerdo 
        27             57% 

Parcialmente de acuerdo 
        20             43% 

No estoy de acuerdo 
          0             0% 

TOTAL  47 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

 

Gráfico  10 Aplicación de estrategias de comercialización mejoran la gestión de venta 

Ilustración: Estrategias de comercialización en venta de carne 

 

Análisis e interpretación  

     Para el 57% que corresponde a un total de 27 personas, afirman que están 

completamente de acuerdo la aplicación de estrategias de comercialización mejorará las 

ventas de sus abastecimientos y/o locales, mientras el 43% que corresponde a un total 

de 20 personas afirman que están parcialmente de acuerdo en la aplicación de 

estrategias de comercialización para mejorar las ventas. 
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9. ¿Cree usted que la Asociación ASOCOMVAPOR requiere de nuevos canales 

de distribución? 

 

Tabla 10 Importancia de nuevos canales de distribución 

Alternativa 
Frecuencia 

Porcentaje 

Completamente de acuerdo 
28  60% 

Parcialmente de acuerdo 
19 40% 

No estoy de acuerdo 
0 0% 

TOTAL  47 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

Gráfico 11 Importancia de nuevos canales de distribución 

 
Ilustración: Importancia de nuevos canales de distribución 

 

Análisis e interpretación  

     Para el 60% que corresponde a un total de 28 personas, afirman que están 

completamente de acuerdo en la implementación de nuevos canales de distribución de 

su producto, mientras el 40% que corresponde a un total de 19 personas afirman que 

están parcialmente de acuerdo. 
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10. ¿Qué beneficios ofrece los productos cárnicos que expende en su negocio 

para captar más clientes? 

 

 

Tabla 11 Atributos de la calidad de la carne 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Apariencia (color, grasa, peso) 32 56% 

 Composición (residuos) 
0 33% 

Características organolépticas    15 5% 

TOTAL  47 100% 
Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 
 

Gráfico  12 Atributos de la calidad de la carne 

 
Ilustración: Atributos de la carne 

 

Análisis e interpretación  

     Los socios manifiestan el 56% que corresponde a un total de 32 personas, que los 

principales atributos de su producto es la apariencia (color, grasa, peso), mientras el 5 % 

que corresponde a un total de 15 personas afirman que se destacan por sus 

características organolépticas. 
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11. ¿La rentabilidad de su negocio es? 

 

Tabla 12 Nivel de rentabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   Rentabilidad baja 3 6,39% 

   Rentabilidad media  33 70,21% 

   Rentabilidad baja                      11 23,40% 

TOTAL                  47                100% 
Fuente: Miembros de la Asociación ASOCOMVAPOR. 

Elaboración: Cantos Pincay Carlos 

 

Gráfico  13 Nivel de rentabilidad 

Ilustración: Nivel de rentabilidad  

 

Análisis e interpretación  

     Al finalizar la encuesta se puede observar que el 70,21% que corresponde a un total 

de 33 personas, que obtiene una rentabilidad media de la venta de carne, mientras el 

23,40% que corresponde a un total de 11 personas afirman que obtienen una 

rentabilidad alta, mientras el 6,38% que corresponde a un total de 3 personas obtienen 

una rentabilidad baja, debido a que su inversión es mínima debido a la falta de capital. - 
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Anexo 3 

 

Estudio financiero Asociación ASOCOMVAPOR 

 

ACTIVO DIFERIDO 

 GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

 PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 383,00 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 810,00 

 TOTAL  1193,00 

 

   

   PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DETALLE VALOR 

Permiso de Cuerpo de Bombero 25,00 

Registro Único de Contribuyente (RUC) 18,00 

Registro Sanitario 40,00 

Registro de IPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00 

TOTAL 383,00 

     

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE VALOR 

Permiso de Funcionamiento 60,00 

Honorarios Profesionales 400,00 

Notaria (Escritura) 300,00 

Publicación (Prensa) 50,00 

TOTAL 810,00 

 

ACTIVO FIJO 

DETALLE TOTAL 

TERRENO 32000,00 

MAQUINARIA 18000,00 

HERRAMIENTAS 328,00 

MUEBLES Y ENSERES 7500,00 

EQUIPO DE COMPUTO 13820,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 71648,00 

 

 

 

 

Para la inversión se consideró el número de cerdos que produce anualmente un 

porcicultor, que constituyen 15 cabezas de ganado, con un costo unitario de $ 258.43 

equivalente a $ 3 5876.45. 



 
 
 

    

Tabla 13 Inversión de cerdos de engorde 

Inversión cerdos de engorde 

Inversión 

Concepto Cantidad C/Prod Edad/Días Peso Kg. Total 

Costo de producción 
cerdo 15 258,43 150 100 3876,45 

Total 3876,45 

 

Evaluación Económica 

Según la tabla 14, el estudio financiero determinó que el costo de producción de 15 

cerdos de engorde es de $ 3876.45, que incluye la inversión en alimentación, agua, 

medicamentos, mantenimiento y mano de obra. 

Ingresos 

Para la proyección de los ingresos se consideró un incremento anual del 1%, y el precio se 

proyectó de acuerdo al porcentaje de inflación correspondiente a los últimos 3 años que es de 

2.28%, tanto para cerdos en pie como faenados.  

Para la proyección de ventas de cerdo en pie se tomó como base el primer año con un precio 

de $ 1.67 por libra generando un ingreso de $ 5734.78, tomando como referencia el 

incremento en producción e inflación en el año 5, se estima una producción de 3573 libras a 

un valor de $ 1.83 totalizando $ 6530.78 (Tabla 15). 

Tabla 14 Ingreso de ventas proyectadas cerdo en pie 

Ingreso de ventas proyectadas 

Inversión 3876,45 Cerdos 15 Libras 200 

Producción anual Incremento 1% 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cerdo en pie (Libra) 3434 3468 3503 3538 3573 

Precio Unitario Incremento 2,28% 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Libra de cerdo 1,67 1,71 1,75 1,79 1,83 

Ventas proyectadas 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Libra de cerdo 5734,78 5924,188 6119,852 6321,98 6530,78 



 
 
 

    

Tabla 15 Ingresos de ventas proyectadas cerdos faenados 

Ingreso de ventas proyectadas 

Inversión 3876,45 Cerdos 15 Libras 200 

Producción anual Incremento 1% 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cerdo en pie (Libra) 2497 2522 2547 2573 2598 

Precio Unitario Incremento 2,28% 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Libra de cerdo 2,74 2,80 2,87 2,93 3,00 

Ventas proyectadas 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Libra de cerdo 6841,78 7067,75 7301,184 7542,33 7791,44 

 

Flujo de caja 

El flujo de caja se proyectó a 5 años, estableciendo el número de libras de carne 

vendidas, tanto para cerdos en pie como faenados. Se inició con una inversión de $ 

3876.45, además se consideró los egresos para determinar la utilidad o pérdida en el 

ciclo. 

Tabla 16 Flujo de caja proyectado de cerdos en pie 

Flujo de caja proyectado 

ACTIVIDADES Año 

  0 1 2 3 4 5 

1. Ingresos             

Ventas   5734,78 5754,28 5773,84 5793,47 5813,17 

Total ingresos   5734,78 5754,28 5773,84 5793,47 5813,17 

2. Egresos             

Costo de venta   3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

Total egresos   3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

Utilidad o Pérdida   1858,33 1839,06 1819,48 1799,56 1779,32 

Superávit o Déficit -3876,45           

 

 

 

 



 
 
 

    

Tabla 17 Flujo de caja proyectado de cerdos faenados 

Flujo de caja proyectado 

ACTIVIDADES Año 

  0 1 2 3 4 5 

1. Ingresos             

Ventas   6841,78 6865,04 6888,38 6911,80 6935,30 

Total ingresos   6841,78 6865,04 6888,38 6911,80 6935,30 

2. Egresos             

Costo de venta   3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

Total egresos   3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

Utilidad o Pérdida   2965,33 2949,83 2934,02 2917,89 2901,45 

Superávit o Déficit -3876,45           

 

Tasa interna de retorno (TIR)  

Para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) se consideró la tasa de descuento del 

12% para inversiones agropecuarias, generando una TIR de 21% para la opción de 

cerdos en pie y una TIR de 51% para cerdos faenados. Como los resultados obtenidos 

son mayores a cero, se determina que el proyecto es rentable. 

Valor Actual Neto (VAN)  

El valor actual neto (VAN) del proyecto calculado, indica que para cerdos en pie se 

obtiene un beneficio de $ 2 427,34 y en cerdos faenados $ 6 441,21. Estos valores son 

positivos destacando la viabilidad de la venta de carne de cerdo. 

Análisis beneficios/costos 

El beneficio costo del proyecto para cerdos en pie es de $ 1,48 que indica que por cada 

dólar invertido se obtiene una ganancia de $ 0,47. (Tabla 18) 

Tabla 18 Beneficio/ costo de cerdo en pie 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 5734,78 5754,28 5773,84 5793,47 5813,17 

Egresos 3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

b/c 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 

 

 



 
 
 

    

Tabla 19 Beneficio/ costo de cerdo faenado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 6841,78 6865,04 6888,38 6911,80 6935,30 

Egresos 3876,45 3915,21 3954,37 3993,91 4033,85 

b/c 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Anexo 4 

 

Fotos de entrevista 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Anexo 5 

 

Fotos de encuestas 

 

                      
 

                  



 
 
 

    

Anexo 6 

 

Fotos del lugar de la investigación 

 

1. La vida, el trabajo y la venta de cárnicos en el mercado central y sus alrededores 

del cantón Jipijapa 

 

.       
     Fuente: Carlos Cantos Pincay  

 

2. Control por expendio de cárnicos en mercado y otros sectores de la zona urbana 

del cantón Jipijapa 

 

     

Fuente:https://www.facebook.com/periodicolaprensajipijapa/photos/pcb.2148819671898613/214881

6115232302/ 

 

3. Socios ASOCOMVAPOR en compañía de empleados de la Empresa Publica 

Municipal de Infraestructura y servicios de rastro San Lorenzo de Jipijapa 

 

       



 
 
 

    

Anexo 7 

 

Lista de socios activos de la Asociación ASOCOMVAPOR 

 

 



 
 
 

    

 

     

 

 



 
 
 

    

    Anexo 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

  Anexo 9 

 

Autorización de Derecho de Publicación en el repositorio digital institucional 

Unesum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Anexo 10  

Sistema Urkund 

 

 
 



 
 
 

    

 

 

Anexo 11 

 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen 

 

 



 
 
 

    

 

 

Anexo 12 

 

 

 



 
 
 

    

 

 

Anexo 13 

 
 

 

 



 
 
 

    

 

 

Anexo 14 

 

 
 


