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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza el estudio de factibilidad para la 

Implementación de una Empresa Comercializadora de Productos Cárnicos de 

Calidad en la Ciudad de Machachi. El estudio de mercado realizado determina la 

oferta y demanda del sector, el perfil del consumidor de cárnicos de res, cerdo y 

pollo de la población y sus características de compra según las necesidades y 

preferencias de cada familia. Existe el 42% de demanda insatisfecha en el sector, 

del cual, la comercializadora de cárnicos San Sebastián cubrirá el 38%, estará 

ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Barrio José Mejía en las calles 

Pérez Pareja y Cristóbal Colón, con 104m2 de área física y una capacidad de 

comercialización actual de 125.185 kg anuales de cárnicos. El enfoque estratégico 

es el posicionamiento en la mente del consumidor ofreciendo productos de calidad 

con una atención personalizada, realizando convenios con los proveedores, 

especialmente con PRONACA, para la comercialización de sus marcas a nivel 

nacional. La inversión requerida es de $ 99.140, es decir el 31% son recursos 

propios y el 69% financiado por el Banco Nacional de Fomento. Por último, los 

índices financieros analizados muestran que el proyecto es viable con valores 

positivos, y el análisis de sensibilidad considerando la probabilidad de ocurrencia, 

lo que resulta en un proyecto rentable.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD; ESTUDIO D E 

MERCADO; CÁRNICOS CERDO RES POLLO; OFERTA Y DEMANDA  

DE CÁRNICOS; VENTA DE CARNES EN MACHACHI . 
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ABSTRACT 

 

In this graduation project was performed the feasibility study for the 

Implementation of an Enterprise Distributor of Quality Meat Products in the 

Machachi city. The market study determines supply and demand in the sector, the 

consumer profile of meat from beef, pork and chicken from the stock and its 

characteristics purchase based on the needs and preferences of each family. There 

is 42% of unmet demand in the sector, which the meat marketer “Comercializadora 

San Sebastián” will cover 38%, it will be located in Pichincha Province, Canton 

Mejía, José Mejía Neighborhood in Pérez Pareja and Cristóbal Colón street, with 

104m2 of physical area and a current capacity of 125.185 Kg of marketing of meat 

anual. The strategic approach is positioning in the consumers minds by providing 

quality products with personalized attention, its making agreements with suppliers, 

especially PRONACA to market their brands nationally. The required investment is 

$ 99,140, that is 31% are own equity and 69% funded by BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO. Finally, financial indices analyzed show that the project is viable 

with positive values, and the sensitivity analysis considering the probability of 

occurrence, resulting in a profitable project.  

 

KEYWORDS: FEASIBILITY STUDY; MARKET STUDY; PORK MEA T, 

BEEF, CHICKEN; SUPPLY AND DEMAND FOR MEAT; SEAL MEA T IN 

MACHACHI . 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Una de las causas de los problemas de salud de la población en general es la 

mala alimentación. Existen alternativas a nivel empresarial y con participación de 

todos para contrarrestar dicho mal. 

    

Con el paso de las generaciones cada vez existe mayor conciencia respecto a la 

alimentación, ya que, la inadecuada ingesta de alimentos debido a la cantidad y 

calidad de los mismos, genera malos hábitos y problemas de salud a nivel nacional. 

Una alternativa para mejorar la calidad de alimentación de la población es: que el 

procesamiento de productos que consumimos se basen procesos de calidad, normas 

de higiene y una adecuada distribución y comercialización de los mismos.   

 

De acuerdo a cifras nacionales basadas en la distribución de la Canasta 

Familiar Vital, se destina el 38,5% del total del ingreso para el grupo de Alimentos 

y Bebidas. De este grupo el 5,5% es destinado para carnes y preparaciones. 

 

Los datos muestran que las familias ecuatorianas destinan un gran porcentaje 

para comprar productos cárnicos, la presente investigación determinará la 

factibilidad de creación de una nueva comercializadora de cárnicos en la ciudad de 

Machachi, ubicada en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.  

 

El enfoque del proyecto es ofrecer productos de Calidad a la población, 

satisfaciendo sus necesidades con una nueva alternativa para comprar productos 

cárnicos.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

       En la ciudad de Machachi, la comercialización de cárnicos se realiza de 

manera tradicional o artesanal, creando un círculo de deficiencias en el tratamiento 

en general de los productos y como resultado de aquello, un problema que afecta a 

la salud de la población. Considerando que los consumidores están cambiando su 

forma de alimentación, exigiendo en los productos: salubridad, frescura, peso 

exacto y otros aspectos, es importante implementar un punto de comercialización 

de cárnicos que atiendan las exigencias del mercado. 

  

       La falta de información acerca de productos saludables, genera una gran 

ausencia en su consumo, por lo tanto, se realizarán publicaciones por medios 

masivos del sector, para dar a conocer los beneficios de consumir productos 

saludables, ya que, al existir una variada avalancha publicidad de comida no sana, 

genera que la población tenga comportamientos y hábitos de consumo no 

adecuados.  

 

       El aporte que se dará está enfocado en comercializar productos de calidad que 

contienen niveles adecuados de proteínas, minerales, vitaminas y grasas, siendo así, 

más saludables para el consumo humano.   

 

       Además, se analizará: el segmento de interés del proyecto, la participación del 

proyecto en el mercado, definir el posible nivel de ingresos que puede alcanzar el 

proyecto, proporcionar información para la operación y la comercialización de 

productos ofertados en el proyecto.  
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Diagrama Causa Efecto 

Técnica que representa gráficamente las relaciones entre un efecto (problema) 

y todas las posibles causas (factores) que lo producen. Se parte de un esquema 

fundamental, que presenta la simple relación lineal de las causas posibles y el 

efecto que se desea erradicar. Intervienen las 5 M: material, mano de obra, 

máquinas, métodos y medidas. (Urquijo S, 2004, pág. 347) 

 

Material: se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el 

punto de vista de las materias primas empleadas para la Elaboración: de un 

producto. Por ejemplo: tipo de materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. 

Estos factores causales pueden hacer que se presente con mayor severidad una falla 

en un equipo. 

Mano de obra: en este grupo se incluyen los factores que pueden generar el 

problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de 

experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento, creatividad, motivación, 

pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. Debido a que no en todos los problemas se 

pueden aplicar las anteriores clases, se sugiere buscar otras alternativas para 

identificar los grupos de causas principales.  

Máquinas: en esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el 

proceso de transformación de las materias primas como las máquinas y 

herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, obsolescencia de 

los equipos, cantidad de herramientas, distribución física de estos, problemas de 

operación, eficiencia, etc. 

Métodos: se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma de 

operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías producidas por 

golpes de los equipos, deficiente operación y falta de respeto de los estándares de 

capacidades máximas. 

Medidas: frecuentemente en los procesos industriales los problemas de los 

sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la eficiencia de 

una planta. Por ejemplo: descalibraciones en equipos, fallas en instrumentos de 

medida, errores en lecturas, deficiencias en los sistemas de comunicación, etc. 

(Urquijo S, 2004, pág. 350 - 351) 
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Descripción del Diagrama: 

Proveedores:  

Proveedores Tradicionales (Camal Municipal): Es el productor mayorista 

de cárnicos en la Población, que cuenta con procesos insuficientes. Creándose así la 

necesidad que exista un lugar especializado en la comercialización de productos de 

calidad.  

Falta de Publicidad en Machachi: las empresas que ofrecen productos de 

calidad, deberían incentivar el consumo de dichos productos, mostrando los 

beneficios de consumirlos y las ventajas en comparación al consumo tradicional de 

alimentos. Los medios de comunicación masivos son una buena alternativa. 

Deficiente atención al mercado: los proveedores son los encargados de 

atender los requerimientos de la población, en base a estudios, estrategias de 

mercado, se puede suplir las necesidades que existan. 

 

Control Sanitario: 

Falta de control (MSP) en la venta de cárnicos: los puntos tradicionales de 

venta, tienen sus productos al ambiente, por lo tanto, ésto genera que los alimentos 

pierdan sus propiedades. Es por ello, que los organismos de control controlen 

periódicamente estos aspectos. 

Falta de capacitación: las autoridades son las encargadas de implementar 

planes de capacitación, en los cuales, se imparta la información necesaria para la 

manipulación adecuada de alimentos, manteniendo estándares para cuidar la salud 

de la población.  

 

Competencia: 

Precios menores productos similares: los productos comercializados 

tradicionalmente son de menor costo, por el hecho, de no contar con los 

procedimientos técnicos necesarios para procesar productos sanos y que cuiden la 

alimentación de la población. Los productos de calidad tienen precios superiores 

que los tradicionales, pero es indispensable analizar el costo/beneficios que se 

obtiene. 
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Peso de productos insuficiente: gran parte de la venta de cárnicos, se da al 

por menor, y los índices de faltantes de peso, en cada unidad (kg/lb) son altos. Por 

tanto, al adquirir productos procesados adecuadamente, con el peso justo, los 

beneficios son mayores. 

 

Población: 

Aumento demanda insatisfecha: la población va cambiando sus hábitos 

alimenticios, por la presencia de enfermedades derivadas del consumo de alimento 

no saludables, es por ello que, existe un mercado atractivo para implementar la 

comercializadora. 

Hábitos de compra tradicionales: la población acude a los puntos de venta 

de cárnicos tradicionales, como son: el mercado de carnes, tercenas. Los cuales 

ofrecen productos que fueron faenados en el Camal Municipal, o de forma 

tradicional en las familias. Esto se pretende cambiar con el proyecto, ofreciendo un 

punto de comercialización de productos respaldados por marcas reconocidas a nivel 

nacional. 

Aumento de enfermedades por consumir alimentos no saludables: los 

índices de enfermedades relacionadas por el consumo de alimentos no saludables 

aumenta considerablemente. El proyecto mejora este aspecto, ya que, es el objetivo 

principal del estudio. 
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Gráfico 1 - Diagrama Causa Efecto
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OBJETIVO GENERAL   

Determinar la factibilidad de mercado mediante el análisis de satisfactores para 

implementar una Empresa Comercializadora de Productos Cárnicos de Calidad 

para la ciudad de Machachi en el año 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar un estudio de mercado para determinar las necesidades, deseos y 

demandas de la población de Machachi 

� Determinar los parámetros técnicos adecuados para conocer el tamaño del 

proyecto, de tal manera, que su capacidad sea utilizada sin desperdicio de 

recursos y que se ubique en el punto de comercialización más adecuado 

� Realizar una propuesta estratégica para la empresa que le permita tener una 

directriz en la que se base su accionar 

� Efectuar un estudio financiero que muestre la factibilidad del proyecto 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En todo negocio la investigación de mercado es indispensable antes de dar 

inicio al mismo. Sin dicha investigación existe el riesgo de que los consumidores 

no necesiten o deseen el producto, o de que no les guste la forma como está 

presentado o manejado. Siempre existirá el riesgo de que los usuarios no estén 

conformes con los servicios que se va a prestar o que los precios fijados por el 

vendedor o proveedor sean demasiado altos como para que los consumidores 

puedan pagarlo. De igual forma, al mismo tiempo que se ofrecen productos o 

servicios de buena calidad, también se requiere dicho estudio previo, para asegurar 

que la propuesta, pueda ser llevada a cabo eficientemente y, por tanto, en forma 

rentable y sostenible.  

 

Para los propósitos de esta investigación, un mercado se define, en primer 

lugar, por las características de la demanda de los consumidores (es decir, lo que 

ellos quieren) por un producto. Esta definición incluye también los requerimientos 

de quienes están comprometidos con el abastecimiento de lo que los consumidores 

demandan, que es productos cárnicos de calidad ofrecidos y sobre todo seguridad 

para los usuarios. En segundo lugar, el término mercado comprende también las 

acciones de los competidores, tales como la forma como ellos determinan sus 

precios, organizan su distribución y deciden sobre la promoción. Resumiendo un 

poco se tiene que un mercado tal como se lo trata en esta investigación, es un 

conjunto de características de la oferta y la demanda, y no un lugar físico.  

 

El estudio de satisfactores en la presente investigación es un proceso que 

pretende analizar el mercado con el fin de determinar las posibilidades de apertura 

de una empresa comercializadora de productos cárnicos en la ciudad de Machachi. 
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1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

1.1.1 Objetivo General 

� Definir el mercado potencial del proyecto y las preferencias de los 

consumidores en la comercialización de productos cárnicos estableciendo 

los canales de distribución más adecuados que satisfagan gustos y 

necesidades de la población de Machachi en el año 2014.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

� Determinar la estructura del mercado potencial, tamaño y composición, de 

la ciudad de Machachi.   

� Definir el perfil del consumidor potencial de productos cárnicos.  

� Determinar los gustos y preferencias del consumidor potencial, hábitos y 

patrones de  consumo. 

� Identificar la franja de precios que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar por los productos y servicios ofertados. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Los productos ofertados son cárnicos (cerdo, res y pollo), y considerando que 

en la población donde se desarrolla el proyecto, existe un alto índice de producción, 

comercialización y consumo de tales productos, existe un mercado atractivo.    

 

1.2.1 Definición del Negocio 

La empresa se dedicará a la comercialización de Productos Cárnicos en la 

Ciudad de Machachi, con un punto de comercialización que se ubicará mediante un 

análisis técnico, en el sitio más adecuado permitiendo satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo.  

Se ofrecerá productos de Calidad, respaldados por marcas reconocidas a nivel 

naciones e internacional, por sus procesos de calidad, crianza, faenamiento, 

distribución, comercialización. 

 

 



3 

 

 

1.2.2 Cumplimiento 

El proceso de constitución y legalización de una compañía limitada en el 

Ecuador es el siguiente:  

� Obtención del nombre. Para solicitar el nombre se debe consultar si el 

mismo es viable, en el Registro Mercantil (www.rm.gob.ec) donde de 

manera telemática se puede realizar esta gestión; en la solicitud se indicará 

tres nombres por orden de preferencia. En la medida que no esté disponible 

el primero se pasará al segundo y después al tercero. Si el primero estuviera 

disponible el resto no se considera. 

� Escritura de constitución. El siguiente paso es dirigirse a una notaría a fin 

de poder firmar la escritura pública de constitución de la sociedad; para esto 

se requiere identidad de los socios que constituyen, identidad del órgano de 

administración y su composición, certificado de denominación social, 

certificado de la aportación de capital de cada socio en función de su 

porcentaje de participación, y los estatutos de la sociedad. 

� Pago del Impuesto sobre operaciones societarias, una vez retirada de la 

notaría la escritura de constitución de la empresa, se debe liquidar el 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de Operaciones 

Societarias. 

� Solicitud del RUC provisional, este número no cambiará, el paso a 

definitivo sólo se realiza cuando se lleve la escritura ya inscrita por el 

Registro Mercantil. 

� Inscripción en el Registro Mercantil. Una vez liquidado el impuesto, se 

lleva la escritura al Registro Mercantil para que procedan a la inscripción de 

la misma. 

� Otras gestiones, que se refiere a la obtención de los demás requerimientos 

legales. 

Los permisos requeridos para la operación del proyecto son: 

� Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

� Patente de la Municipalidad del Cantón Mejía. 

� Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

� Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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1.2.3 Tipo de Producto 

Los tipos de cárnicos que la empresa va a ofertar son: 

� Carne de porcino: unidad o porción al peso 

� Carnes de vacuno: unidad o porción al peso  

� Carnes de aves: entero, unidad o porción al peso  

Gráfico 2 - Tipos de Cortes de Cerdo, Res y Pollo 

 Cárnicos: la carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se 

consume como alimento. Se trata de una clasificación coloquial y comercial que 

sólo se aplica a animales terrestres (normalmente vertebrados: mamíferos, aves y 

reptiles).         

 

1.2.4 Clasificación por su Uso y Efecto 

Tabla 1 - Tipos de Cárnicos 

Cárnicos Tipo  Unidad  Empaque 

Carne de porcino 

Carne de cerdo con hueso kg funda 

Chuleta de cerdo kg funda 

Costilla de cerdo kg funda 

Carne de vacuno 
Carne de res con hueso kg funda 

Carne de res molida kg funda 
Carne de res sin hueso kg funda 

Carne de aves  Pollo entero kg funda  
 
 
1.2.5 Productos Sustitutos 

Cárnicos: Productos sustitutos son por ejemplo la carne de res y la de pollo, es 

decir, si sube de precio de la carne de res la gente busca un producto sustituto como 

la carne de pollo porque su precio es más bajo y no afecta tanto a su presupuesto, 
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entonces se dice que la carne de pollo es un sustituto de la carne de res. También se 

considera los mariscos y cárnicos derivados de soya. 

 

1.2.6 Productos Complementarios 

Cárnicos: Los productos complementarios para la carne de pollo, res y cerdo 

son los granos, vegetales y verduras. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están 

dispuestos a adquirir o consumir, bajo ciertas condiciones de precio y de otros 

factores, como la renta que perciben, el precio de bienes sustitutos, etc.  (Perloff J, 

2004). En los siguientes puntos se detalla el análisis de la demanda. 

 

1.3.1 Segmentación de Mercado 

Es importante la segmentación de mercado, publico objetivo y posicionamiento 

por esta razón se propone el análisis de los segmentos de mercados de consumo 

para luego posicionar los productos en el mercado obtener una ventaja competitiva.  

La segmentación de mercado es la División del mercado en grupos individuales 

con necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían requerir 

productos o combinaciones de marketing específicas (Kotler, Armstrong, Cámara 

Ibañez, & Cruz Roche, 2004: pág. 57) 

 

La segmentación de mercados: 

� Comprende un análisis detallado del ambiente del cliente orientado a los 

cárnicos. 

� Es el proceso de dividir el mercado total para un producto o categoría de 

productos en particular en segmentos o grupos relativamente homogéneos 

de cárnicos. 

� Comprende la decisión fundamental de si se debe segmentar en que sector 

de acuerdo a si son de comercialización al por mayor o menor y el tipo de 

cárnicos. 
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En ocasiones, la misma empresa los utiliza en combinación con enfoques más 

nuevos, dependiendo de la marca, el producto o el mercado en cuestión (Ferrel, & 

Hartline, 2006)   

1.3.2 Criterios de Segmentación 

 

Para efectos de segmentar el mercado se ha considerado: 

� Bases Geográficas y demográficas: distribución de la población regional, - 

población urbana – suburbana, rural, edad, género en Machachi. 

� Bases Económicas: la segmentación se basa en la distribución de los 

ingresos y la voluntad para gastarlo, que lleva a la segmentación por el 

comportamiento de compra del consumidor en Machachi. 

� Bases  Psicológicas: Personalidad, actitudes, beneficios deseados de los 

productos: cárnicos de la población en Machachi. 

� Bases Demográficas: Género, población, densidad, edad en Machachi, 

Cantón Mejía. 

Tabla 2 - Variables Segmentación de Mercado 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

GEOGRÁFICAS Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha 

 

DEMOGRÁFICAS 

    Edad: público en general. 
Género: hombres, mujeres. 

Nivel socio – económico: medio, medio alto y alto. 

 

Segmentación geográfica 

 
Gráfico 3- Mapa del Cantón Mejía 
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En base a los datos del último Censo de Población y Vivienda del año 2010, y 

según   la tendencia de crecimiento de la población del Cantón Mejía para el año 

2014, es de 91.189 habitantes. En la ciudad de Machachi 30.907 habitantes. 

La división del mercado en diferentes unidades geograficas es: Provinica de 

Pichincha, Canton Mejia y Barrios de Machachi. 

 

Gráfico 4 - Distribución de Población Parroquias Cantón Mejía 
  

Tabla 3 - Distribución de Territorio 

VARIABLES 
GEOGRÁFICAS 

LUGAR EXTENSIÓN 

Provincia Pichincha 13.253 km2 

Cantón Mejía 1.4.58 km2 

Ciudad Machachi 415.93 km2 

    
Segmentación demográfica  

El proyecto de acuerdo a su capacidad de comercialización, se enfoca en captar 

un porcentaje del Cantón Mejía, que corresponde a personas entre los 18 y 65 años 

de edad, de género masculino y femenino de nivel socio económico alto, medio 

alto y medio.   

Tabla 4 - Segmentación Geográfica Cantón Mejía 2014 

GÉNERO 
N° DE 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

FEMENINO 46.598 51,1% 

MASCULINO 44.591 48,9% 

TOTAL 91.189 100% 
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Por lo tanto con esta base de segmentación será posible conocer el mercado  de 

consumo.  

1.3.2.1 Tamaño y Crecimiento de la Población 

Se analiza el crecimiento que ha existido en la población del Cantón Mejía 

según datos obtenidos por el INEC:  

� El Promedio de personas por hogar es 4 

� El número de perceptores por cada hogar es 1,6 

� Población Total del Cantón Mejía año 2014 es: 91.189 habitantes 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 la tasa anual de 

crecimiento de la población del Cantón Mejía es del 2,9% anual. La población 

económicamente activa del cantón Mejía: PEA, llega a 36.076 habitantes, que 

equivale al 40,71 %, que se halla en un buen nivel, si lo comparamos con el 

promedio nacional que llega al 37,5 % y con el provincial, que es del 41,6 %, 

siendo el quinto, después de Quito, Rumiñahui, Pedro Moncayo y Cayambe. 

Tabla 5 - Número de Habitantes por Parroquia 

# Parroquias 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Machachi  27.623 28.424 29.248 30.097 30.970 31.868 32.792 

2 Alóag 9.237 9.505 9.781 10.064 10.356 10.656 10.965 

3 Aloasi 9.686 9.967 10.256 10.553 10.859 11.174 11.498 

4 Cutuglagua 16.746 17.232 17.731 18.246 18.775 19.319 19.879 

5 El Chaupi 1.456 1.498 1.542 1.586 1.632 1.680 1.728 

6 
Manuel Cornejo 
Astorga 

3.661 3.767 3.876 3.989 4.105 4.224 4.346 

7 Tambillo  8.319 8.560 8.809 9.064 9.327 9.597 9.876 

8 Uyumbicho 4.607 4.741 4.878 5.020 5.165 5.315 5.469 

  TOTAL 81.335 83.694 86.121 88.619 91.189 93.833 96.554 
 

1.3.2.2 Hábitos de Consumo 

Para poder obtener información de los hábitos de consumo respecto a cárnicos 

de los habitantes de Machachi, es necesario conocer con la mayor cantidad de 

información posible, por medio de las encuestas. Los datos que se deben conocer: 

productos que consume, en qué cantidad, con qué frecuencia, cuánto destina para 

comprar cada uno, donde suele comprar.  

De igual forma, se determinará el destino o consumo del producto, que puede 

ser: restaurant, tienda minorista o consumo familiar. Respecto al consumo familiar 
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se considera la información obtenida del número de miembros que conforman una 

familia en el sector, con la finalidad de visualizar una proyección más cercana a la 

realidad. 

1.3.2.3 Gustos y Preferencias  

En este aspecto es necesario conocer si el usuario está de acuerdo que exista 

una nueva alternativa de comercialización de productos cárnicos en la localidad. 

Ésto considerando la tendencia de los compradores frente a los proveedores 

actuales en caso de inconformidad o ante un mejor servicio a prestarse, en base a 

ello plantear alternativas valederas o atractivas. Además, es importante conocer qué 

tipos de productos cárnicos consume, como: carne de cerdo, res y pollo. Ésto junto 

con las características de consumo de los clientes. 

1.3.2.4 Niveles de Ingreso 

En base al estudio de mercado, el 34% de los encuestados tienen ingresos entre 

$601 a $750. Seguido del rango de $451 a $600 con el 21,9%. El 17,7% es para 

ingresos de $751 a $900. Esto permite determinar que existe un buen nivel de 

ingresos, con un mercado atractivo. Respecto a datos nacionales promedio, los 

clientes considerados en el proyecto según datos del año 2014, cuentan con un 

nivel de ingresos mayores a $340 mensuales, tomando en cuenta el número de 

perceptores por familia. El ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores de la 

remuneración sectorial unificada es de $634,67.  

 Tabla 6 - Ingreso Familiar 

 
Fuente: INEC-IPC 

INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE DEL MES 
(1,6 PERCEPTORES DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICAD A) 

ABRIL 2014 

Remuneración Básica Unificada 1/. 340,00 

Ingreso Total Mínimo 340,00 

1/12 Décimo Tercera Remuneración 28,33 

1/12 Décimo Cuarta Remuneración 2/. 28,33 

Ingreso Mínimo Mensual Total de 1 Perceptor 396,67 

Ingreso familiar mensual de 1,60 perceptores de la 
remuneración sectorial unificada. 

$634,67 

1/. Remuneración básica unificada, para los trabajadores en general se incrementa a 
partir del 1° de enero de 2014, (Registro Oficial No. 167 de fecha 22 de enero de 2014, 
Acuerdo No. 0253) Ministerio de Relaciones Laborales, fecha 27 de diciembre de 2013. 

2/.  Décimo Cuarta Remuneración. Registro oficial No. 117 del 3 de julio del 2003. 
Ley Reformatoria al artículo 113 del Código de Trabajo. 
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1.3.3 Comportamiento Histórico de la Demanda 

Para el proyecto, la demanda histórica corresponde al número de familias de 

Machachi que consumen carne, considerando el 80% y multiplicado por el valor en 

dólares que destinan para adquirir productos cárnicos, se considera $32,70 que es el 

valor destinado de 1,6 perceptores por cada familia integrada por 4 personas:  

Tabla 7 - Demanda Histórica Machachi 

Años 
Total 

habitantes 
Machachi 

# Familias en 
Machachi 

Demanda anual  
proyectada 

MACHACHI 
en Kg 

Demanda 
anual 

proyectada 
MACHACHI 

en USD 
2010 27.623 6.906 699.822 $ 2.330.276,28 
2011 28.424 7.106 720.120 $ 2.397.862,46 
2012 29.248 7.312 741.002 $ 2.467.396,86 
2013 30.097 7.524 762.495 $ 2.538.965,44 

   
1.3.4 Demanda Actual 

La demanda considerada por el proyecto corresponde al número de familias de 

Machachi según datos obtenidos por el INEC, en relación al ingreso actual de abril 

2014 (Tabla 6), y su distribución en el grupo de Alimentos y Bebidas, con los 

siguientes datos y valores: 

Tabla 8 - Distribución del Ingreso Familiar 

Grupos y Subgrupos de Consumo 
Distribución del 
ingreso actual 

% destinado 

TOTAL 634,67 100,0% 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 244,58 38,5% 

Cereales y derivados 43,62 6,9% 
Carne y preparaciones 35,15 5,5% 
Pescados y mariscos 12,61 2,0% 
Grasas y aceites comestibles 8,15 1,3% 
Leche, productos lácteos y huevos 27,42 4,3% 
Verduras frescas 26,25 4,1% 
Tubérculos y derivados 11,49 1,8% 
Leguminosas y derivados 12,77 2,0% 
Frutas frescas 19,99 3,1% 
Azúcar, sal y condimentos 7,72 1,2% 
Café, té y bebidas gaseosas 8,06 1,3% 
Otros productos alimenticios 3,43 0,5% 
Alim. y beb. consumidas fuera del hogar 27,90 4,4% 

VIVIENDA 108,03 17,0% 
Alquiler 64,41 10,1% 
Alumbrado y combustible 16,96 2,7% 
Lavado y mantenimiento 16,22 2,6% 
Otros artefactos del hogar 10,44 1,6% 

Continua  
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INDUMENTARIA 157,65 24,8% 

Telas, hechuras y accesorios 7,45 1,2% 

Ropa confeccionada hombre 53,32 8,4% 

Ropa confeccionada mujer 86,28 13,6% 

Servicio de limpieza 10,61 1,7% 

MISCELANEOS 124,40 19,6% 
Cuidado de la salud 27,28 4,3% 

Cuidado y artículos personales 19,58 3,1% 

Recreo, material de lectura 17,90 2,8% 

Tabaco 8,42 1,3% 

Educación 20,64 3,3% 

Transporte 30,59 4,8% 
Fuente: INEC-IPC 

 
� Población del Cantón Mejía al 2014 es de 91.189 habitantes.  

� Población de Machachi al 2014 es de 30.970 habitantes.  

� Número de familias de Machachi es 7.742 

� Número de perceptores por familia es de 1,6 

� Distribución del ingreso familiar (tipos de productos considerados en el 

proyecto): $35,15 que corresponde al 5,5 %  del total del ingreso 

familiar. 

Tabla 9 - Consumo mensual de cárnicos por familia 

DESCRIPCION 
$ Valor Mensual 
destinado para 

cárnicos 

Valor Unitario   
por cada kg  

Consumo 
mensual 
 en Kg 

POLLO $ 21,09 $ 2,90 7,27 
CARNES DE RES $ 8,79 $ 3,95 2,22 
CARNES DE CERDO $ 5,27 $ 4,96 1,06 

TOTAL $ 35,15  10,56 
 
El consumo anual en kg por familia es 10,56*12=126.67 kg 

De acuerdo al estudio de mercado las preferencias de consumo y cantidad 

destinada para cárnicos es:  

� Pollo: semanal menos de $10 con el 49,8% de los encuestados (Prom: $20). 

� Carne de Res: quincenal entre $11 a $15 con el 55,9% de los encuestados 

(Prom: $22). 

� Carne de Cerdo: quincenal entre $11 a $15 con el 54,6% de los encuestados 

(Prom: $22). 

Según el estudio de mercado, en promedio en Machachi la población destina $64 

mensuales para cárnicos. 
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Tabla 10 - Demanda Actual en Machachi 

Años 
Total 

habitantes 
Machachi 

# Familias en 
Machachi 

Demanda 
anual  
en Kg 

Demanda 
anual  

en USD 
2014 30.970 7.742 784.608 $ 2.612.597 

 

Tabla 11 - Demanda Actual Comercializadora 

Años 
Nº familias 

en 
Machachi 

Nº familias a 
captar  

comercializadora 

Demanda anual  
comercializadora 

en Kg 

Demanda anual 
comercializadora 

en USD 

2014 7.742 1.235 125.158 $ 459.160 

 
� Del total de familias de Machachi, la comercializadora va a captar el 

15,5% en promedio. 

� Se considera que el 80% de la población consume carnes.  

 

1.3.4.1 Metodología de la Investigación 

Estudio de campo aplicado al potencial cliente de la Comercializadora. 

Problema de Investigación.- Es muy importante para la administración del 

proyecto, tener una visión clara de: el perfil del potencial consumidor y de sus 

gustos y preferencias, con el fin de enfocar los esfuerzos empresariales al 

desarrollo y fidelización de clientes. 

Necesidades de Información de la Administración.- Se ha observado la 

necesidad de realizar una investigación de campo, que permita obtener información 

para identificar los gustos y preferencias de las personas que conforman el grupo de 

interés del proyecto para definir el perfil del potencial consumidor.  

 

Por ésto, se necesitarán datos que permitan generar información acerca de: 

���� Gustos y preferencias de los consumidores. 

���� El precio, que estarían dispuestos a pagar por los productos. 

���� La frecuencia de consumo. 

���� El perfil del cliente. 

���� La posible participación del negocio en la demanda. 

 

Diseño de Investigación.- Para lograr los objetivos propuestos, se ha 

determinado la necesidad de aplicar encuestas, en la zona de influencia, las mismas 
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que estarán estructuradas en forma clara, contendrán preguntas de selección directa, 

opción múltiple directa u opción múltiple en base a escalas de selección o 

medición. 

 

Investigación Exploratoria: diseño de investigación que hace hincapié en 

obtener ideas y percepciones; resulta particularmente útil para dividir una 

declaración del problema amplia y vaga en declaraciones de sub problemas más 

precisas y pequeñas. (Churchill, 2003, pág. 104) 

 

Investigación Descriptiva: tiene como objetivo principal la descripción de 

algo, por  lo general características o funciones del mercado. (Malhotra, 2004, pág. 

78) 

En el proyecto se consideró la investigación exploratoria para recolectar la mayor 

cantidad de información y la investigación descriptiva para conocer las 

características del mercado objetivo, que permita pronosticar su comportamiento 

con datos más exactos. 

 

1.3.4.1.1 Definición del Universo 

Las unidades de análisis del presente estudio, consideradas como un conjunto 

de elementos corresponde al número de habitantes de la ciudad de Machachi. 

Según datos del INEC obtenidos para el año 2014, la población total de Machachi 

es de 30.970 habitantes que corresponde a 7.742 familias, con 4 miembros en 

promedio por cada familia y 1,6 perceptores en cada una de ellas.   

 

Cuando se trata de un universo con una población elevada, resulta poco factible 

poder trabajar con uno y cada una de las personas u objetos que conforman la 

población por razones económicas y operativas, de aquí que es imprescindible 

obtener un subconjunto de elementos representativos de esta población homogénea 

para trabajar con ella y eso se constituye en la muestra.  
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1.3.4.1.2 Prueba Piloto 

Se aplica la encuesta piloto con el objetivo de conocer criterios adicionales 

para efectuar los cambios necesarios que permitan realizar una investigación 

adecuada y poder cumplir con los objetivos propuestos. Se aplicó la encuesta piloto 

a 30 personas que forman parte del mercado objetivo adquiriendo productos 

cárnicos que corresponde al público en general mayor de 18 años de la ciudad de 

Machachi. 

Tabla 12 - Encuesta Piloto 

* LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SERÁN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

1) Género: Masculino  (    ) Femenino  (    )

2) Edad: 18 a 25  (    ) 26 a 35  (    ) 36 a 45  (    ) más de 46  (    )

3) Ocupación: En relación de dependencia  (    ) Quehaceres Domésticos  (    )

Pollo (     )
Carne de Res (     )

Carne de Cerdo (     )

Si (     ) No (     )

Diario Semanal
Pollo (     ) (     )

Carne de Res (     ) (     )
Carne de Cerdo (     ) (     )

menos de $10 $11 a $15 $16 a $20 más de $20
Pollo (     ) (     ) (     ) (     )

Carne de Res (     ) (     ) (     ) (     )
Carne de Cerdo (     ) (     ) (     ) (     )

8) ¿Regularmente, dónde compra sus productos?
Venta directa del Proveedor (     )

Tercenas (     )
Mercado Municipal (     )

9) ¿Cuántos miembros son en su familia?
menos de 3 (     )

3 a 5 (     )
6 a 8 (     )

10) ¿Cuál es su ingreso mensual?

$340 a $450 (     )

$451 a $600 (     )
$601 a $750 (     )
$751 a $900 (     )

Radio (     )
Internet (     )

Volantes (     )
12) ¿Qué servicios adicionales le gustaria que exista en una comercializadora de cárnicos?

Banco del Barrio (     )
Parqueadero (     )

Otro (     ) Especifique ___________________________________

Peso exacto (     ) Adecuada Manipulación de Alimentos (     )
Buena atencón (     ) Variedad de Productos (     )

Productos de Calidad (     )

Buenos días/tardes, De parte de la UFA-ESPE se está realizando una Investigación para Determinar la
 Factibilidad de Implementar una Comercializadora de Productos Cárnicos de Calidad en la Ciudad de Machachi.

13) Qué es lo más importante para usted el momento de adquirir productos cárnicos? * Ordene del 1 al 5 (siendo 1 lo más 
importante y 5 los más importante)

ENCUESTA PILOTO

* POR FAVOR RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

* SEÑALE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE ELIJA.

INSTRUCCIONES

5) ¿Está de acuerdo que exista una moderna alternativa de Comercialización de Productos Cárnicos en Machachi?

4) ¿Señale los productos que consume su familia?

DATOS INFORMATIVOS

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN

CUESTIONARIO

* Si su respuesta es NO, Fin de la encuesta.
6) ¿Con qué frecuencia compra los siguientes productos?

7) En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto estaría dispuesto a destinar para comprar los siguientes productos?

11) ¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre la oferta de productos de la nueva comercializadora?
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Una vez aplicada y analizada la encuesta piloto, y mediante el uso de la técnica 

de observación directa, se concluye que es necesario realizar los siguientes 

cambios: 

DATOS INFORMATIVOS: 

Ocupación: se añade Negocio Propio. 

Barrio donde vive: se añade, es necesario saber en qué sector se encuentra la demanda. 

CUESTIONARIO: 

Pregunta 4. Señale los productos que consume su familia: se elimina la pregunta 

porque todos los encuestados señalan las 3 opciones. 

Pregunta 5. ¿Está de acuerdo que exista una nueva Comercializadora de Productos 

Cárnicos en Machachi? Se modifica el texto. 

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia compra los siguientes productos cárnicos? Se 

modifica el texto. 

Pregunta 7. En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para comprar 

productos cárnicos? Se modifica el texto. 

Pregunta 8. ¿Frecuentemente, dónde compra productos cárnicos? *(SELECCIONE 

SOLO 1 OPCION) Se modifica el texto, se añade Tiendas Minoristas y se especifica el 

número de opciones a elegir. 

Pregunta 9. ¿Cuántos miembros son en su familia? Se añade la opción más de 8 

miembros. 

Pregunta 10. ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia? Se modifica el texto, 

especificando el ingreso mensual por familia, de añade más de $900. 

Pregunta 11. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre la oferta de 

productos de la nueva comercializadora? *(SELECCIONE 2 OPCIONES) Se añade 

opciones, TV de la localidad, Prensa escrita de la Localidad, y se especifica el número de 

opciones a elegir.  

Pregunta 12. ¿Qué servicio adicional le gustaría que exista en la comercializadora de 

cárnicos? *(SELECCIONE 1 OPCION) Se añade opciones, Mi Vecino (Bco. 

Pichincha), Cajero Automático y se elimina la opción de otros. Se especifica el número de 

opciones a elegir. 

Pregunta 13. ¿Qué es lo más importante para usted el momento de adquirir 

productos cárnicos? Se modifica texto, se dan opciones para calificar cambiando el 

orden. 

 

Se reestructura el orden de las preguntas que en total son 14. 
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1.3.4.1.3 Cálculo de la Probabilidad 

En base a los resultados de la encuesta piloto, el 70% expresa que le gustaría 

que exista un nuevo punto de comercialización de cárnicos en Machachi, y el 30% 

dice que no es necesario la existencia de una comercializadora de dichos productos. 

 

Se utiliza 0,50 como nivel de ocurrencia para p y q, permitiendo maximizar las 

encuestas y obtener la mayor cantidad de información. Para la realización de esta 

encuesta se va a trabajar con un nivel de confianza que corresponde a un 95% cuyo 

valor z es 1,96, con un error en la proporción de la muestra del 5%. 

 

1.3.4.1.4 Determinación de la Muestra 

Dada la naturaleza del mercado, se observa que su población de interés, está 

constituida por grupos claramente identificados que son los consumidores, en este 

caso de carnes.  

Para ello se ha definido que el perfil del posible usuario o consumidor es el de 

una persona económicamente activa, que disponga de un nivel de ingreso que le 

permita segregar parte de él, para consumo de carne y preparaciones; carnes 

blancas;  leche, productos lácteos y huevos, de acuerdo a la canasta familiar vital 

que señala el INEC. 

El tamaño de la muestra se determina en base al cálculo probabilístico, que 

corresponde a una población finita según la siguiente fórmula:  

 

En donde:  

Z= Nivel de confianza que corresponde a un 95% cuyo valor es 1,96  

N= Tamaño del universo 30.970 familias de Machachi. 

p = Proporción de ocurrencia de la población 0,50 

q = Proporción de no ocurrencia 0,50 

Los valores de p y q que se utilizan son para maximizar las encuestas con el 

objetivo de obtener la mayor cantidad de información 

e = Error en la proporción de la muestra 5% 
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Aplicando estos valores en la fórmula anterior, se obtiene:  

El tamaño de la muestra es n= 384; Por lo tanto, se deben realizar 384 encuestas.  

 

Tipo de Muestreo.- Dado que se han identificado los dos grupos que 

conforman el mercado de interés de la empresa, por lo que se aplicó muestreo 

estratificado, es importante señalar que con el muestreo aleatorio estratificado se 

logrará: producir un límite más pequeño para el error de estimación que el 

generado con un muestreo aleatorio simple, el costo es menor y se pueden obtener 

indicadores para cada segmento o estrato x. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación.-Entre las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, aplicadas para la presente investigación, se destacan 

fuentes secundarias como la bibliográfica y primarias, entre las cuales se tiene: la 

entrevista, la encuesta y la observación de campo. 

 

Encuestas.-Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos (Castro, 2000, pág. 27), por lo tanto esta 

herramienta permitió recoger la información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso y que el encuestado leyó previamente, 

respondiendo por escrito, sin la intervención directa de persona alguna relacionada 

con la investigación. 

DATOS 

N= 30.970     

z= 1,96 z2= 3,842 
p= 0,5     
q= 0,5     

p*q= 0,25     

e= 0,05 e2= 0,0025 

n= z2 p * q N 

(e2 (N-1)) + (z2 p * q) 

n= 29.743,59 
77,39 

n= 384 
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En el presente caso se realizaron encuestas a personas naturales, como posibles 

clientes, y la información recolectada facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. Los resultados se pueden observar más adelante. 

1.3.4.1.5 Elaboración: de la Encuesta 

Una vez aplicada y analizada la encuesta piloto, y mediante el uso de la técnica 

de observación directa, se concluye que es necesario realizar los siguientes cambios 

en la encuesta definitiva: 

Tabla 13 - Matriz de Planteamiento del Cuestionario 

Variable Variable

genérica  específica

Género nominal 1. Género
* Masculino
* Femenino

1
2

Lugar nominal 2. Barrio donde vive * Nombre del barrio 1 al 53

Edad razón
3. Edad

* 18 a25
* 26 a 35
* 36 a 45
* más de 46

1
2
3
4

Ocupa nominal 4. Ocupación
* En relación de dependencia
* Negocio propio
* Quehaceres domésticos

1
2
3

Ingreso razón 8. ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia?

* $340 a $450 
* $451 a $600
* $601 a $750
* $751 a $900
* más de $900

1
2
3
4
5

Empresa nominal
6. ¿Está de acuerdo que exista una nueva 
Comercializadora de Productos Cárnicos en 
Machachi?

* Si 
* No

1
2

Frecuen nominal
9. ¿Con qué frecuencia compra los 
siguientes productos cárnicos?

* Pollo: Diario_ Semanal_ Quincenal_
* Cerdo: Diario_ Semanal_ Quincenal_
* Res: Diario_ Semanal_ Quincenal_

1,2,3,
4,5,6,
7,8,9.

Miembros razón 7. ¿Cuántos miembros son en su familia?

* menos de 3
* 3 a 5
* 6 a 8
 * más de 8

1
2
3
4

Monto razón
10. En relación a la pregunta anterior, 
¿Cuánto destina para comprar productos 
cárnicos?

* Pollo: menos de $10
            $11 a $15 ( )
            $16 a $20 ( )
            más de $20
* Cerdo: menos de $10
            $11 a $15 ( )
            $16 a $20 ( )
            más de $20
*  Res: menos de $10
            $11 a $15 ( )
            $16 a $20 ( )
            más de $20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Analizar a la 
competencia de la 

empresa
Competencia Lugar nominal

11. ¿Frecuentemente, dónde compra 
productos cárnicos? (Seleccione solo 1 
opción)

* Venta Directa del Proveedor 
* Tercenas
* Tiendas Minoristas
* Mercado Municipal

1
2
3
4

Destino nominal
5. ¿Usted adquiere productos destinados 
para:?

* Restaurant
* Tienda Minorista
* Consumo Familiar

1
2
3

Medios nominal

12. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría 
informarse sobre la  nueva 
comercializadora? 
( Seleccione 2 opciones)

* Radio Locales
* Internet
* TV de la Localidad
* Volantes
* Prensa escrita de la Localidad

1
2
3
4
5

Analizar el tamaño 
de la empresa

Tamaño Otros nominal
13. Que servicio adicional le gustaría que 
exista en la comercializadora de cárnicos? 
( Seleccione 2 opciones)

* Mi Vecino (Bco. Pichincha)
* Cajero Automático 
* Banco del Barrio (Bco. Guayaquil)

1
2
3

Crear una 
propuesta 

estratégica para la 
empresa

Organización Valor intervalo

14. Califique según su importancia los 
siguientes aspectos considerados al 
momento de adquirir productos cárnicos 
(Rango del 1 al 5, siendo 1 lo menos 
importante y 5 lo más importante)

* Variedad de Productos
* Peso Exacto
* Buena AtenciónAdecuada
* Adecuada Manipulación de Productos
* Productos de Calidad

1
2
3
4
5

Establecer las 
caracterticas de los 

posibles clientes
Perfil

CódigoObjetivo

Promociones

Determinar los 
medios adecuados 
para promocionar 
los productos a los 
posibles clientes

Escala Pregunta

Analizar a la 
demanda con sus 
características

Demanda

Opción
respuesta
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Tabla 14 - Encuesta Definitiva 

* LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SERÁN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA No.- 

1) Género: Masculino Femenino

2) Barrio donde vive:
3) Edad: 18 a 25 26 a 35 36 a 45 más de 46

4) Ocupación: En relación de Dependencia Negocio Propio

Restaurant

Si No

7) ¿Cuántos miembros son en su familia?
menos de 3
3 a 5
6 a 8
más de 8

8) ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia?
$340 a $450 $751 a $900
$451 a $600 más de $900
$601 a $750

Diario Semanal Quincenal
Pollo

Carne de Cerdo
Carne de Res

menos de $10 $11 a $15 $16 a $20 más de $20
Pollo

Carne de Cerdo
Carne de Res

11) ¿Frecuentemente, dónde compra productos cárnicos? *( SELECCIONE SOLO 1 OPCION)
Venta directa del Proveedor
Tercenas
Tiendas Minoristas
Mercado Municipal

1.Radios Locales 3.TV de la Localidad 5.Prensa Escrita de la Localidad
2.Internet 4.Volantes

13) ¿Qué servicio adicional le gustaría que exista en la comercializadora de cárnicos?

Mi Vecino (Bco. Pichincha)
Cajero Automático
Banco del Barrio (Bco. Guayaquil)

Variedad de Productos
Peso Exacto
Buena Atención
Adecuada Manipulación de Productos
Productos de Calidad

5) Usted adquiere productos Cárnicos destinados para:

12) ¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre la nueva comercializadora?

Quehaceres Domésticos

ENCUESTA 

* POR FAVOR RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
* MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE ELIJA.

INSTRUCCIONES

6) ¿Está de acuerdo que exista una nueva Comercializadora de Productos Cárnicos en Machachi?

Tienda Minorista Consumo Familiar

Buenos días/tardes, De parte de la UFA-ESPE se está realizando una Investigación para Determinar la
 Factibilidad de Implementar una Comercializadora de Productos Cárnicos de Calidad en la Ciudad de Machachi.

      *( SELECCIONE 1 OPCION)

DATOS INFORMATIVOS

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN

CUESTIONARIO

*SI SU RESPUESTA ES NO , FIN DE LA ENCUESTA.

9) ¿Con qué frecuencia compra los siguientes productos cárnicos?

10) En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para comprar productos cárnicos?

      *( SELECCIONE 2 OPCIONES)

*( RANGO DEL 1 AL 5, SIENDO 1 LO MENOS IMPORTANTE Y 5 LO MÁS IMPORTANTE)
14) Califique según su importancia los siguientes aspectos considerados al momento de adquirir productos cárnicos
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1.3.4.1.6 Fuentes de Recolección de Información 

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información: 

 

Como fuentes primarias utilizadas se destacan:  

� Recopilación teórica realizada por el investigador en libros relacionados con el 

tema de venta y distribución de productos cárnicos, artículos de revistas 

especializadas, memorias de seminarios y talleres especializados.  

� Información obtenida en base a encuestas, utilizada para determinar los gustos 

y preferencias de los potenciales clientes.  

� Información de bases de datos y estudios técnicos realizados por: el Municipio 

de Machachi, e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

� Observación directa, utilizada para determinar la tendencia del sector hotelero 

y recreación, en la zona de influencia de la empresa. 

 

De igual forma se han considerado noticias aparecidas en diarios, 

observaciones y apuntes personales realizados por el investigador.  

 

Como fuentes secundarias se tomarán los datos recopilados y procesados por 

otros investigadores que a su vez la han adaptado en investigaciones similares o 

afines a la presente, tales como artículos publicados en Internet, guías, diccionarios 

especializados, enciclopedias, base de datos bibliográficos. 

 

1.3.4.1.7 Procesamiento de la Información 

Procesamiento de la Información 

Para procesar la información se utiliza el programa estadístico SPSS Statistics 

versión 21.0, el cual, facilita la descripción e interpretación de la información, para 

obtener resultados que permitan desarrollar tanto estrategias como otros aspectos 

importantes en el desarrollo del proyecto. 
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Pregunta No.1 Género: 

Tabla 15 - Encuestas Género 

Género  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 81 21,1 21,1 21,1 

Femenino 303 78,9 78,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 5 - Encuestas Género 

Del total de encuestados existe 303 mujeres que corresponde al 78,9% y 81 

hombres con el 21,1% lo que refleja que la mayoría de personas que adquieren los 

productos ofertados en el proyecto son mujeres. Las estrategias estarán enfocadas 

en el grupo femenino.   

 

Pregunta No.2 Barrio donde vive: 

Las opciones de respuesta se considera según la división en 3 zonas y 54 barrios.  
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Gráfico 6 - Encuestas Barrio 

 
Las encuestas se realizaron en la ciudad de Machachi, dividiendo en 3 zonas y 

por barrios, de acuerdo a la cercanía del punto de comercialización que es el centro 

de la ciudad a una cuadra del parque central. Siendo la zona 1 la más cercana al 

punto mencionado, con mayor actividad económica y con principales vías de 

acceso. La zona 2 tiene similares características pero está más alejada del punto, y 

la zona 3 tiene menor actividad económica, con pocas vías principales de acceso y 

está más alejada al punto. 

Pregunta No.3 Edad: 

Tabla 16 - Encuestas Edad 

Edad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 25 45 11,7 11,7 11,7 

26 a 35 104 27,1 27,1 38,8 

36 a 45 148 38,5 38,5 77,3 

más de 46 87 22,7 22,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Gráfico 7 - Encuestas Edad 

 

En la presente encuesta el rango de edad que más se destaca es el comprendido 

entre 36 a 45 años de edad, seguido del comprendido entre 26 a 35 años de edad. 

Por lo tanto, el grupo objetivo que adquiere  los productos ofertados está entre 26 y 

45 años. Sin dejar de considerar las personas mayores de 46 años.   

 

Pregunta No.4 Ocupación: 

Tabla 17 - Encuestas Ocupación 

Ocupación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En Relación de 

Dependencia 

137 35,7 35,7 35,7 

Negocio Propio 115 29,9 29,9 65,6 

Quehaceres Domésticos 132 34,4 34,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 
 

   

 



24 

 

 

 
Gráfico 8 - Encuestas Ocupación 

 
Según los resultados, la ocupación de la población encuestada para el proyecto 

no tiene un alto grado de influencia, dado que los productos ofertados son de 

consumo masivo. Sin embargo se observa que los resultados indican una 

proporcionalidad entre personas dedicadas a los Quehaceres Domésticos y personas 

en relación de dependencia que representa alrededor del 35%, y en menor grado las  

personas que tienen un negocio propio. 

 

Pregunta No.5 Usted adquiere productos Cárnicos destinados para:  

Tabla 18 - Encuestas Destino 

Usted adquiere productos Cárnicos para:  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Restaurant 39 10,2 10,2 10,2 

Tienda Minorista 44 11,5 11,5 21,6 

Consumo Familiar 301 78,4 78,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Gráfico 9 - Encuestas Destino 

 
La mayoría de compradores destinan los productos cárnicos para el Consumo 

Familiar, con el 78,39%. Tan solo el 11,46% para Tienda Minorista y el 10,16% 

para Restaurant. Correspondiendo a la minoría de compradores de tiendas 

minoristas y restaurantes. Se muestra claramente la tendencia del mercado, en este 

caso, la segmentación de usuarios más importante corresponde a los grupos 

familiares.  

 

Pregunta No.6 ¿Está de acuerdo que exista una alternativa moderna de 

Comercialización de Productos Cárnicos, Embutidos y Lácteos en Machachi? 

 

Tabla 19 - Encuestas Filtro 

¿Está de acuerdo que exista un nueva Comercializador a de Productos 

Cárnicos en Machachi?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 313 81,5 81,5 81,5 

No 71 18,5 18,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Gráfico 10 - Encuestas Filtro 

 

Ante la alternativa de implementarse una comercialización de productos 

cárnicos, en la ciudad de Machachi la mayoría de personas encuestadas aceptan el 

proyecto con el 81,5%, lo cual, da la pauta que los servicios que se están prestando 

actualmente no satisfacen a la población.  

 

Si se aplican adecuados procedimientos sanitarios, de presentación y agilidad 

en el servicio por parte de la comercializadora, se cuenta con una fortaleza que 

permita una considerable captación del mercado. 

 

A partir de la pregunta No.7 existe 71 encuestados con el 18,5% que no aceptan el 

proyecto, por lo tanto, no forman parte de los resultados que se muestran en los 

gráficos. 
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Pregunta No.7. ¿Cuántos miembros son en su familia? 

Tabla 20 - Encuestas Miembros 

¿Cuántos miembros son en su familia?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

menos de 3 30 7,8 9,6 9,6 

3 a 5 184 47,9 58,8 68,4 

6 a 8 92 24,0 29,4 97,8 

más de 8 7 1,8 2,2 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
 

 
Gráfico 11 - Encuestas Miembros 

Ante la consulta de cuántos miembros son en cada familia, se determina que el 

grupo que más se destaca corresponde al que está comprendido entre 3 a 5 

personas, seguido del grupo de entre 6 a 8 personas, de lo cual, se puede deducir 

que se debe considerar un rango de entre 3 a 8 personas por familia, con un 

promedio de 5 personas por familia. 

 

Los datos se relacionan con el promedio nacional, para el cálculo de oferta y 

demanda se consideran datos nacionales obtenidos del INEC.  
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Pregunta No.8 ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia? 

Tabla 21 - Encuestas Ingreso 

¿Cuál es el ingreso mensual de su familia?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$340 a $450 20 5,2 6,4 6,4 

$451a $600 84 21,9 26,8 33,2 

$601 a $750 130 33,9 41,5 74,8 

$751 a $900 68 17,7 21,7 96,5 

más de $900 11 2,9 3,5 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
 

 
Gráfico 12 - Encuestas Ingreso 

 
Respecto al ingreso mensual de las familias el grupo que más se destaca 

corresponde a ingresos entre $601 a $750 que representa el 41,5% del total de 

encuestados. Seguido del rango de $451 a $600 con el 26,8%. El 21,7% es para 

ingresos de $751 a $900. El mercado es atractivo y los ingresos están en el rango 

del promedio nacional. Tabla 8 Ingreso Familiar. 
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Pregunta No.9 ¿Con qué frecuencia compra los siguientes productos cárnicos? 

Tabla 22 - Encuestas Frecuencia Pollo 

¿Con qué frecuencia compra productos cárnicos: POLLO ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 144 37,5 46,0 46,0 

Semanal 165 43,0 52,7 98,7 

Quincenal 4 1,0 1,3 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 

 
Gráfico 13 - Encuestas Frecuencia Pollo 

 
La mayoría indica que adquiere carne de pollo con mayor frecuencia semanal 

con el 52.7% y diaria el 46%. Tan solo el 1,3% adquiere quincenal.     
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Tabla 23 - Encuestas Frecuencia Cerdo 

¿Con qué frecuencia compra productos cárnicos: CERDO ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Semanal 84 21,9 26,8 26,8 

Quincenal 229 59,6 73,2 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 
 

 
Gráfico 14 - Encuestas Frecuencia Cerdo 

 
Respecto a la frecuencia para adquirir carne de CERDO, las respuestas indican 

que existe una preferencia de compra quincenal con el 73,2% y en menor grado de 

manera semanal con el 26,8%. No existe frecuencia diaria de carne de CERDO.    
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Tabla 24 - Encuestas Frecuencia Res 

¿Con qué frecuencia compra productos cárnicos: RES?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 88 22,9 28,1 28,1 

Semanal 82 21,4 26,2 54,3 

Quincenal 143 37,2 45,7 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 

 
Gráfico 15 - Encuestas Frecuencia Res 

 
La mayor frecuencia de compra de carne de RES es quincenal con el 45,7%. 

Luego prefieren comprar diario con el 28,1%. El 26,2% compran semanal. 

Se consideró tres frecuencias de compra: diaria, semanal y quincenal. 
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Pregunta No.10 En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para 

comprar productos cárnicos: POLLO? 

Tabla 25 - Encuestas Destino Pollo 

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para comprar productos cárnicos: 

POLLO?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

menos de $10 156 40,6 49,8 49,8 

$11 a $15 97 25,3 31,0 80,8 

$16 a $20 18 4,7 5,8 86,6 

más de $20 42 10,9 13,4 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
 

 
Gráfico 16 - Encuestas Destino Pollo 

Una vez establecida la frecuencia de compra de los tres productos en estudio, 

de acuerdo a las encuestas se deduce que la mayoría destina hasta menos de $10 

para la adquisición de carne pollo.  
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Tabla 26 - Encuestas Destino Cerdo 

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para comprar productos cárnicos: 

CERDO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

menos de $10 95 24,7 30,4 30,4 

$11 a $15 171 44,5 54,6 85,0 

$16 a $20 18 4,7 5,8 90,7 

más de $20 29 7,6 9,3 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 
 

 
Gráfico 17 - Encuestas Destino Cerdo 

  
De acuerdo a las respuestas obtenidas se deduce que la mayoría de los 

encuestados el 54,6%  destina entre $11 a $15 para la adquisición de carne de 

cerdo.   
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Tabla 27 - Encuestas Destino Res 

 

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina para comprar productos cárnicos: 

RES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

menos de $10 124 32,3 39,6 39,6 

$11 a $15 175 45,6 55,9 95,5 

$16 a $20 4 1,0 1,3 96,8 

más de $20 10 2,6 3,2 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 

 
Gráfico 18 - Encuestas Destino Res 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas se deduce que la mayoría de los 

encuestados con el 55,9% destina en promedio entre $11 a $15 para la adquisición 

de carne de RES.  
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Pregunta No.11 

¿Frecuentemente, dónde compra productos cárnicos? Venta directa del Proveedor 

 

Tabla 28 - Encuestas Competencia 

¿Frecuentemente, dónde compra productos Cárnicos? Ve nta directa del Proveedor  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 3,4 4,2 4,2 

No 300 78,1 95,8 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Frecuentemente, dónde compra productos Cárnicos? T ercenas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 42 10,9 13,4 13,4 

No 271 70,6 86,6 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Frecuentemente, dónde compra productos Cárnicos,? Tiendas Minoristas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 89 23,2 28,4 28,4 

No 224 58,3 71,6 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Frecuentemente, dónde compra productos Cárnicos? M ercado Municipal  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 169 44,0 54,0 54,0 

No 144 37,5 46,0 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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Gráfico 19 - Encuestas Competencia 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 54% de encuestados manifiestan que 

los productos cárnicos los adquieren preferentemente en el Mercado Municipal, 

seguido por Tiendas Minoristas con el 28%, Tercenas con el 13% y Venta directa 

del Proveedor con el 4%. Por lo tanto, la mayor competencia para la 

comercializadora es el Mercado Municipal, sin descuidar a las Tiendas Minoristas. 

   

Pregunta No.12 ¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre la 

nueva comercializadora?  

Tabla 29 - Encuestas Medios 

¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse  sobre la nueva 

comercializadora? Radios Locales  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 182 47,4 58,1 58,1 

No 131 34,1 41,9 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse  sobre la nueva 

comercializadora? Internet  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 56 14,6 17,9 17,9 

No 257 66,9 82,1 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse  sobre la nueva 

comercializadora? TV de la localidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 198 51,6 63,3 63,3 

No 115 29,9 36,7 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse  sobre la nueva 

comercializadora? Volantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 94 24,5 30,0 30,0 

No 219 57,0 70,0 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Por qué medios publicitarios le gustaría informarse  sobre la nueva 

comercializadora? Prensa Escrita de la Localidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 53 13,8 16,9 16,9 

No 260 67,7 83,1 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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Gráfico 20 - Encuestas Medios 

 
 
La mayor preferencia de los encuestados para informarse sobre la nueva 

Comercializadora, es el 34% por TV de la Localidad y 31% por medio de Radios 

Locales. Se debe considerar para diseñar las campañas de publicidad, lo cual 

significa el destinar un presupuesto para el financiamiento de los medios de 

comunicación antes descritos. 

 

Pregunta No.13 ¿Qué servicio adicional le gustaría que exista en la 

comercializadora de cárnicos? 

 

Tabla 30 - Encuestas Servicios 

¿Qué servicios adicionales le gustaría que exista e n la comercializadora de 

cárnicos? Mi Vecino (Bco. Pichincha)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 160 41,7 51,1 51,1 

No 153 39,8 48,9 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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¿Qué servicios adicionales le gustaría que exista e n la comercializadora de 

cárnicos? Cajero Automático  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 82 21,4 26,2 26,2 

No 231 60,2 73,8 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Qué servicios adicionales le gustaría que exista e n la comercializadora de 

cárnicos? Banco del Barrio (Bco. Guayaquil)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 71 18,5 22,7 22,7 

No 242 63,0 77,3 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

 

 

Gráfico 21 - Encuestas Servicios 

 
 
Respecto al servicio adicional los encuestados prefieren con el 51% que la 

comercializadora de cárnicos tenga la opción 1. Mi Vecino (Bco. Pichincha).  
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Pregunta No.14 

Califique según su importancia los siguientes aspectos considerados al 

momento de adquirir productos cárnicos *(RANGO DEL 1 AL 5, SIENDO 1 

LO MENOS IMPORTANTE Y 5 LO MÁS IMPORTANTE)   

Tabla 31 - Encuestas Características 

 

¿Califique según su importancia los siguientes aspe ctos considerados al momento 

de adquirir productos cárnicos? VARIEDAD DE PRODUCTOS  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 101 26,3 32,3 32,3 

2 69 18,0 22,0 54,3 

3 49 12,8 15,7 70,0 

4 75 19,5 24,0 93,9 

5 19 4,9 6,1 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Califique según su importancia los siguientes aspe ctos considerados al momento 

de adquirir productos cárnicos? PESO EXACTO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 76 19,8 24,3 24,3 

2 19 4,9 6,1 30,4 

3 42 10,9 13,4 43,8 

4 102 26,6 32,6 76,4 

5 74 19,3 23,6 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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¿Califique según su importancia los siguientes aspe ctos considerados al momento 

de adquirir productos cárnicos? BUENA ATENCION  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 86 22,4 27,5 27,5 

2 150 39,1 47,9 75,4 

3 45 11,7 14,4 89,8 

4 28 7,3 8,9 98,7 

5 4 1,0 1,3 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Califique según su importancia los siguientes aspe ctos considerados al momento 

de adquirir productos cárnicos? ADECUADA MANIPULACION  DE PRODUCTOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 45 11,7 14,4 14,4 

2 60 15,6 19,2 33,5 

3 148 38,5 47,3 80,8 

4 55 14,3 17,6 98,4 

5 5 1,3 1,6 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   

¿Califique según su importancia los siguientes aspe ctos considerados al momento 

de adquirir productos cárnicos? PRODUCTOS DE CALIDAD  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 5 1,3 1,6 1,6 

2 15 3,9 4,8 6,4 

3 29 7,6 9,3 15,7 

4 53 13,8 16,9 32,6 

5 211 54,9 67,4 100,0 

Total 313 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,5   

Total 384 100,0   
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Gráfico 22 - Encuestas Importancia 

 
 
Según el Estudio de Mercado, los encuestados consideran que lo más 

importante al momento de adquirir productos cárnicos es: productos de calidad con 

el 30%, peso exacto el 22%, adecuada manipulación de productos el 18%, variedad 

de productos el 17% y la buena atención con el 14%. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA:  BARRIO vs DESTINO 
Barrio donde vive * Usted adquiere productos Cárnicos para: 

Recuento   

 Usted adquiere productos Cárnicos para: Total 

Restaurant Tienda Minorista Consumo Familiar 

Barrio donde vive 

1 10 5 15 30 
2 0 2 10 12 
3 3 3 8 14 

4 4 3 5 12 
5 0 1 18 19 
6 1 1 11 13 

7 3 3 8 14 
8 3 0 7 10 
9 1 5 10 16 
10 3 1 8 12 

11 2 1 5 8 
12 1 0 4 5 
13 0 0 5 5 

14 0 0 5 5 
15 0 0 4 4 
16 0 0 4 4 

17 0 0 8 8 
18 1 0 4 5 
19 0 1 4 5 

20 1 1 4 6 
21 0 0 5 5 
22 0 0 5 5 

23 1 0 4 5 
24 0 2 4 6 
25 0 3 3 6 

26 2 2 4 8 
27 1 1 3 5 
28 1 1 2 4 

29 0 0 6 6 
30 0 0 15 15 
31 0 1 9 10 

32 0 0 6 6 
33 0 0 6 6 
34 0 1 5 6 

35 0 1 4 5 
36 0 1 3 4 
37 0 0 3 3 

38 0 0 5 5 
39 0 0 2 2 
40 0 0 5 5 

41 0 0 4 4 
42 0 1 4 5 
43 0 1 3 4 

44 0 0 5 5 
45 0 0 4 4 
46 0 0 5 5 

47 0 0 4 4 
48 1 1 3 5 
49 0 1 3 4 

50 0 0 5 5 
51 0 0 4 4 
52 0 0 5 5 

53 0 0 4 4 
54 0 0 2 2 

Total 39 44 301 384 
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Gráfico 23 - Encuestas Barrio vs Destino 

 
 

A continuación, se presenta 6 barrios con mayor preferencia respecto al destino de 

los productos ofertados: 

 

Gráfico 24 - Encuestas Barrio vs Destino (Restaurant) 

 

Los Barrios del gráfico corresponden a 26 encuestados que destinan cárnicos para 

Restaurant.   
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Gráfico 25 - Encuestas Barrio vs Destino (Tienda Minorista) 

   
Los Barrios del gráfico corresponden a 22 encuestados que destinan cárnicos para 

Tienda Minorista.  

 

Gráfico 26 - Encuestas Barrio vs Destino (Consumo Familiar) 

   
   

 

Los Barrios del gráfico corresponden a 79 encuestados que destinan cárnicos para 

Consumo Familiar.  Como ya se determinó en el estudio de mercado, la mayoría de 

encuestados destinan cárnicos para el CONSUMO FAMILIAR. 
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DESTINO VS MIEMBROS 

Tabla 32 - Encuestas Destino vs Miembros 

  

¿Cuántos miembros son en su familia?   
Total menos 

de 3 % 3 a 5 % 6 a 8 % más 
de 8 % 

Usted 
adquiere 
productos 
Cárnicos 

para: 

Restaurant 0 0% 19 6% 15 5% 0 0% 34 11% 

Tienda 
Minorista 

3 1% 14 4% 8 3% 0 0% 25 
8% 

Consumo 
Familiar 

27 9% 151 48% 69 22% 7 2% 254 
81% 

Total 30 10% 184 59% 92 29% 7 2% 313 100% 

 

 
Gráfico 27 - Encuestas Destino vs Miembros 

La mayoría de familias que destinan cárnicos para consumo familiar son de 3 a 

5 miembros con el 48% de encuestados, seguido de 6 a 8 con el 22%, luego menos 

de 3 con el 9% y finalmente más de 8 personas por familia con el 2%. 

Esta información indica que la mayoría de familias están conformadas por 3 a 5 

miembros que destinan los productos cárnicos para consumo familiar. 
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FRECUENCIA vs CANTIDAD 

Tabla 33 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad Pollo 

Tabla de contingencia 

Recuento   

  

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina 
para comprar productos cárnicos: POLLO?   

Total 
menos 
de $10 % $11 a 

$15 % $16 a 
$20 % más de 

$20 % 

¿Con qué 
frecuencia 

compra 
productos 
cárnicos: 
POLLO? 

Diario 91 29% 6 2% 7 2% 40 13% 144 

46% 
Semanal 64 20% 90 29% 9 3% 2 1% 165 53% 
Quincenal 1 0% 1 0% 2 1% 0 0% 4 1% 

Total 156 49,8% 97 31% 18 6% 42 13% 313 100% 

 

 

 

 
Gráfico 28 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad 

 
 
La mayoría de encuestados compran carne de pollo semanal y destinan menos 

de $10. Seguido de la frecuencia diaria destinando de $11 a $15. 

 

 

 



48 

 

 

Tabla 34 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad (Cerdo) 

Tabla de contingencia 

Recuento   

  

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina 
para comprar productos cárnicos: CERDO?   

Total 
menos 
de $10   $11 a 

$15   $16 a 
$20   más de 

$20   

¿Con qué 
frecuencia 

compra 
productos 
cárnicos: 
CERDO? 

Semanal 10 3% 28 9% 18 6% 28 9% 84 27% 

Quincenal 85 27% 143 46% 0 0% 1 0% 229 73% 
Total 95 30% 171 55% 18 6% 29 9% 313 100% 

 

 

  
 

 
Gráfico 29 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad (Cerdo) 

 

 
La mayoría de encuestados compran carne de cerdo cada quince días y destinan 

menos de $11 a $15, luego prefieren destinar menos $10.   
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Tabla 35 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad (Res) 

Tabla de contingencia 

Recuento   

  

En relación a la pregunta anterior, ¿Cuánto destina 
para comprar productos cárnicos: RES?   

Total 
menos 
de $10 % 

$11 a 
$15 % 

$16 a 
$20 % 

más de 
$20 % 

¿Con qué 
frecuencia 

compra 
productos 
cárnicos: 

RES? 

Diario 38 12% 47 15% 2 1% 1 0% 88 

28% 
Semanal 26 8% 51 16% 0 0% 5 2% 82 26% 

Quincenal 60 19% 77 25% 2 1% 4 1% 143 46% 
Total 124 40% 175 56% 4 1% 10 3% 313 100% 

 
 
 

 
Gráfico 30 - Encuestas Frecuencia vs Cantidad (Res) 

 
La mayoría de encuestados compran carne de res cada quince días destinando 

de $11 a $15, seguido de otro grupo que adquiere quincenalmente menos de $10. 
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MIEMBROS vs INGRESO 

Tabla 36 - Encuestas Miembros vs Ingresos 

 Tabla de contingencia ¿Cuántos miembros son en su familia? * ¿Cuál es el ingreso mensual 
de su familia? 

Recuento   
 ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia? Total 

$340 a 
$450 

$451a 
$600 

$601 a 
$750 

$751 a 
$900 

más de 
$900 

Cuántos miembros 
son en su familia? 

menos de 3 11 13 3 3 0 30 

3 a 5 9 62 93 18 2 184 
6 a 8 0 9 32 44 7 92 

más de 
8 

0 0 2 3 2 7 

Total 20 84 130 68 11 313 

v 

Gráfico 31 - Encuestas Miembros vs Ingresos 

 

 
Aquí se observa que es mayoría el grupo familiar conformado entre 3 a 5 

personas y que tienen ingresos entre $601 a $750. Seguido por ingresos entre $451 

a $600. En tercer lugar se encuentra una familia de 6 a 8 personas con ingresos 

entre $751 a $900. De igual forma este dato debe ser considerado para efectos de 

planificación estratégica y ventas proyectadas a mediano y largo plazo.  
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GÉNERO vs INGRESO 

Tabla 37 - Encuestas Género vs Ingresos 

Tabla de contingencia Género * ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia? 

Recuento   
 ¿Cuál es el ingreso mensual de su familia? To

tal $340 

a $450 

$451a 

$600 

$601 

a $750 

$751 

a $900 

más de 

$900 

G

énero 

Mas

culino 

5 11 33 13 2 64 

Fem

enino 

15 73 97 55 9 24

9 

Total 
20 84 130 68 11 31

3 

 

 
Gráfico 32 - Encuestas Género vs Ingresos 

 

Finalmente se concluye que el perfil del consumidor es: mujeres de 26 a 45 

años, dedicadas a Quehaceres Domésticos y Negocio Propio, con ingresos 

familiares entre $601 a $750 conformado de 3 a 5 persona, destinando 

aproximadamente $64 mensuales para adquirir cárnicos para consumo familiar. 
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1.3.4.2 Proyección de la Demanda 

 

Es la cantidad de un producto que se venderá en el mercado a varios precios 

durante un período determinado de tiempo. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002, pág. 

580). Según proyecciones realizadas por el INEC, se considera un creciento de la 

población del 2,9% anual. Los datos considerados para proyectar la demanda son: 

� El Promedio de personas por hogar es de 4 

� El número de perceptores por cada hogar es 1,6 

� Distribución del ingreso familiar para productos considerados en el 

proyecto: $35,15 

Tabla 38 - Proyección de la Demanda en Machachi 

Año 
Total habitantes 

Machachi 
# Familias en 

Machachi 

Demanda anual  
proyectada 

MACHACHI en Kg 

Demanda 
anual 

proyectada 
MACHACHI 

en USD 

2015 31.868 7.967 807.357 $ 2.688.348  

2016 32.792 8.198 830.769 $ 2.766.306  

2017 33.743 8.436 854.861 $ 2.846.527  

2018 34.721 8.680 879.650 $ 2.929.069  

 

Tabla 39 - Proyección de la Demanda Comercializadora 

Años 
Nº familias 

en 
Machachi 

Nº familias a 
captar  

comercializadora 

Demanda anual  
comercializadora 

en Kg 

Demanda anual 
comercializadora 

en USD 

2015 7.967 1.254 127.035 $ 481.920 

2016 8.198 1.272 128.941 $ 505.809 

2017 8.436 1.291 130.875 $ 530.882 

2018 8.680 1.311 132.838 $ 611.559 

 
 

1.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de un bien o servicio, que ofrecen las empresas, 

dependiendo del precio, factores sociales, y, del costo de los factores productivos 

que utilizan las empresas para fabricar el bien o servicio (Perloff Jeffrey, 2004). 
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1.4.1 Clasificación de la Oferta 

Oferta es la cantidad de un bien o servicio, que ofrecen las empresas, 

dependiendo del precio, factores sociales, y, del costo de los factores productivos 

que utilizan las empresas para fabricar el bien o servicio.  

 

En base a información proporcionada en el estudio de campo y el registro de 

Catastro del Municipio de Mejía, se determina que en la Ciudad de Machachi 

existen 14 negocios de cárnicos entre frigoríficos, tercenas y detallistas que ofrecen 

variedad de productos. De acuerdo a este registro, son los siguientes: 

Tabla 40 - Oferta - Lugares que venden Cárnicos en Machachi 

DETALLE Cantidad 
Frigorífico Mari-Venta De Carnes 1 
Frigo Y Víveres Gabrielita-Venta De Víveres Y Carnes 1 
Frigorífico Elsita-Venta De Carnes, Pollos 1 
Frigorífico Carlitos-Tercena 1 
Frigorífico Alóag-Venta De Carnes 1 
Frigorífico San Francisco-Venta Al Por Menor De Carnes, 
Productos Elaborados En Carnes 

1 

Frigorífico El Campero-Venta Al Por Menor De Carne 1 
Frigorífico Aracely-Venta De Carnes Lácteos Y Frutas 1 
Frigorífico Araceli-Venta De Carnes 1 
Frigorífico Araceli-Venta De Carnes Verduras- 1 
Frigorífico Don Luis-Venta De Carnes 1 
Frigorífico Petvel-Venta Al Por Menor De Carne 1 
Frigorífico-Distribuidora Luis Cordero-Venta De Carne De Pollo 1 
Frigorífico El Consumidor-Venta De Carnes 1 

SUMAN 14 
 
 
En base a la evaluación de las variables: infraestructura, mobiliario, servicio, 

calidad, precio y tipo de instalaciones; los establecimientos se clasifican en 

diferentes categorías: 

 

Primera Categoría – Frigoríficos: aquellos locales que poseen medios de 

refrigeración que además de elevar costos por los equipos adicionales que se 

requieren, se ofrece mejores garantías de sanitación y con servicio preferenciado, 

por lo que, estarían orientados a la atención del segmento de clase socioeconómica 

media, media alta y alta. 
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Segunda Categoría – Tercenas: con menor grado de especialización en el 

tratamiento de los productos. 

Tercera Categoría – Detallistas: que corresponde a establecimientos 

tradicionales o considerados populares.  

De acuerdo a los tipos de establecimientos que existen en la ciudad de 

Machachi se considera al proyecto dentro de la primera categoría – frigoríficos, con 

14 establecimientos como competencia directa.  

 

1.4.2 Factores que afectan la Oferta 

Como se mencionó, en Machachi la comercialización de cárnicos se realiza de 

manera tradicional, y el punto de concentración masivo es el Mercado Municipal. 

 

Por lo tanto, actualmente los principales factores que determinan el nivel de 

participación en el mercado y fidelizan a los clientes, son: el precio y la cantidad. 

Existen otros aspectos importantes que no son cubiertos por la oferta actual, una 

vez que los productos han salido del mercado municipal, y son aquellos en los que 

se enfoca el proyecto: 

 

� Ofertando productos de Calidad que cumplen con procesos adecuados de 

manipulación y comercialización. 

� Los productos tendrán el peso exacto para la satisfacción de los 

consumidores. 

� Atención personalizada al cliente para fidelizar sus compras. 

 

1.4.2.1 Capacidad de Producción Competidores 

De acuerdo al Estudio de Mercado se obtuvo, que el 54% de los encuestados 

prefieren comprar cárnicos en el Mercado Municipal para lo cual se considera la 

producción del Camal Municipal, el faenamiento de animales de acuerdo al 

siguiente detalle. (Datos obtenidos en el Departamento de Servicios Públicos e 

Higiene del Municipio del Cantón Mejía a cargo del Dr. Viteri) 
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Tabla 41 - Detalle Semanal del Faenamiento de Animales en Machachi 

TIPO 
# animales 
faenados 

Peso promedio  
Kg 

Total Kg 

RES 17 210 3.566 

CERDO 10 90 917 

POLLO 1.698 2,5 4.245 

  TOTAL 8.728 

 
De la comercialización de Machachi, la mayor competencia corresponde a la 

Primera Categoría – Frigoríficos, seguido por Tercenas y Detallistas según la 

siguiente tabla: 

Tabla 42 - Capacidad Semanal de Oferta por Categoría en Machachi 

CATEGORÍA 
Carne de pollo Carne de res Carne de cerdo SUMAN 

Kg % Kg % Kg % Kg 

Frigoríficos 1.736 40,9% 1.205 33,8% 338 36,9% 3.280 

Tercenas 1.974 46,5% 1.665 46,7% 440 48,0% 4.080 

Detallistas 535 12,6% 695 19,5% 138 15,1% 1.369 

Total 4.245 100,0% 3.566 100,0% 917 100,0% 8.728 

 
La Primera Categoría (Frigoríficos) oferta el 40,9 % de carne de pollo, el 

33,8% de carne de res y el 36.9% de carne de cerdo, y según el Estudio de 

Mercado, las Tiendas Minoristas son la segunda opción de compra de la población 

con el 28% de preferencia, establecimientos con tendencia creciente a nivel local. 

 

1.4.2.2 Incursión de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores en el mercado o nuevas empresas puede 

entrar en el mercado, es otro de los elementos que determinan la competitividad y 

según el esquema de Porter, el atractivo de un sector productivo depende no sólo de 

los competidores directos, sino también de los competidores potenciales, de la 

fuerza de clientes y proveedores, de la existencia de sustitutos, y del juego de las 

barreras de entrada y de salida.Según Porter en sus obra competencia y 

estrategia…”un competidor que accede  por primera vez a un sector trae consigo 

unas nuevas capacidades, el deseo de conseguir una nueva cuota de mercado y, 

frecuentemente, unos recursos sustanciales... (Porter  M, 2003: pág. 28) 
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La influencia del ingreso de nuevos competidores va a depender de que sean 

productos  de  economías de escala, de las necesidades de capital suficiente para 

ingresar al mercado, de los costos que se requieren para el cliente frente a un 

cambio de proveedor, de la facilidad o dificultad de acceso a los canales de 

distribución del mercado, del  acceso a la tecnología necesaria, de la lealtad que 

exista por parte de los clientes con las marcas, de la capacidad de reacción que 

tangan las industrias o empresas  existentes frente a la amenaza de nueva 

competencia, de las regulaciones gubernamentales existentes y de la posibilidad de 

subsidios a nuevas empresas. 

 

En el caso de la Comercializadora que va a entrar al mercado existente, tiene 

que considerar de una manera técnica poder acceder a los canales de distribución 

del mercado, a la tecnología necesaria y como complemento una vez dentro del 

mercado o segmento trabajar en la lealtad de los clientes con los establecimientos 

existentes así como en la captación y fidelidad de nuevos clientes; pero en esta caso 

existe la predisposición de crecer de manera sostenible con rentabilidad en base a 

una nueva propuesta de organización y un plan de negocios planteado, lo cual, se 

constituirá en un reto y un nuevo espacio de competitividad con empresas de mayor 

capacidad empresarial y comercial.   

 

Toda empresa puede posicionarse en base a estrategias adecuadas, 

considerando que en conjunto las barreras de ingreso y salida existentes son 

débiles, por lo cual, esta fuerza competitiva genera una AMENAZA media para la 

Comercializadora. 

 

1.4.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 

La comercialización de productos relacionados se encuentra definida por un 

sector mayorista de productos cárnicos, que en este caso se trata del Mercado 

Municipal, actividad realizada de manera tradicional.  
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Tabla 43 - Oferta Histórica 

AÑOS 
Oferta semanal en 

kg 
Oferta anual en 

kg 
Oferta anual en 

USD 

2010 7.534 392.519 $ 1.374.824 

2009 7.758 404.216 $ 1.415.793 

2010 7.990 416.261 $ 1.457.984 

2011 8.228 428.666 $ 1.501.432 

2012 8.473 441.440 $ 1.546.174 

2013 8.725 454.595 $ 1.592.250 

 
 

El incremento de la oferta en Machachi es del 2,98% anual. 
 
1.4.4 Oferta Actual 

Debido al cambio y a las necesidades poblacionales, actualmente se 

comercializan productos cárnicos en todos los sectores de la ciudad, a través de, 

comerciantes formales minoristas.   

Tabla 44 - Oferta Actual en Machachi 

DESCRIPCION 
Oferta Semanal 

 en kg 

Oferta 
anual  
( kg ) 

Oferta 
anual  
( $ ) 

Carne de res 3.566 185.789 $ 749.350 

Carne de cerdo 917 47.774 $ 241.897 

Pollo 4.245 221.178 $ 654.686 

TOTAL 8.728 454.741 $ 1.645.933 
 

Tabla 45 - Oferta Actual Comercializadora 

 
1.4.5 Proyecciones de la Oferta 

El incremento de la Oferta en Machachi es 2,9% anual, y de la Oferta de la 

Comercializadora es 1,9% anual, aproximadamente 1% menos que el promedio de 

la tasa de inflación nacional.   

TIPO 

# 
animales 
ofertados 
semanal 

Peso 
promedio  

c/u Kg 

Total Kg 
semanal 

Total 
Kg 

anual 

Precio 
Promedio kg 

Total 
USD 
anual 

RES 3,12 210 655 34.136 $ 3,95 $ 134.928 

CERDO 6,22 90 560 29.166 $ 4,96 $ 144.722 

POLLO 475,11 2,50 1.188 61.883 $ 2,90 $ 179.510 

  TOTAL 2.403 125.185 TOTAL USD $ 459.160 
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Tabla 46 - Proyección de la Oferta en Machachi 

AÑOS 
Oferta Semanal 

 en kg 
Oferta anual en kg 

Oferta anual en 
USD 

2015 8.981 467.929 $ 1.693.665 
2016 9.242 481.499 $ 1.742.781 
2017 9.510 495.462 $ 1.793.322 
2018 9.786 509.830 $ 1.845.328 

 
 

Respecto al precio de venta unitario de cada tipo de producto, se incrementa el 

3% anual, de igual manera tomando en cuenta la tasa de inflación nacional. A 

continuación se detalla la tabla de proyección de la oferta de la Comercializadora:  

 

Tabla 47 - Proyección de la Oferta Comercializadora 

AÑO TIPO 

# 
animales 
ofertados 
semanal 

Peso 
promedio  

c/u Kg 

Total 
Kg 

semanal 

Total Kg 
anual 

Precio 
Promedio 

kg 

Total 
USD 
anual 

2015 

RES 3,18 210 668 34.785 $ 4,07 $ 141.616 

CERDO 6,34 90 570 29.720 $ 5,11 $ 151.895 

POLLO 484,14 2,50 1.210 63.059 $ 2,99 $ 188.409 

TOTAL Kg 2.448 127.563 
TOTAL 

USD 
$ 481.920 

2016 

RES 3,24 210 680 35.445 $ 4,19 $ 148.636 

CERDO 6,46 90 581 30.284 $ 5,26 $ 159.425 

POLLO 493,34 2,50 1.233 64.257 $ 3,08 $ 197.748 

TOTAL Kg 2.495 129.987 TOTAL 
USD 

$ 505.809 

2017 

RES 3,30 210 693 36.119 $ 4,32 $ 156.004 

CERDO 6,58 90 592 30.860 $ 5,42 $ 167.328 

POLLO 502,71 2,50 1.257 65.478 $ 3,17 $ 207.551 

TOTAL Kg 2.542 132.457 
TOTAL 

USD 
$ 530.882 

2018 

RES 3,36 210 706 36.805 $ 4,45 $ 163.737 

CERDO 6,71 90 604 31.446 $ 5,58 $ 175.622 

POLLO 512,26 2,50 1.281 66.722 $ 3,26 $ 217.839 

TOTAL Kg 2.591 134.973 
TOTAL 

USD 
$ 557.198 

 

1.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

1.5.1 Análisis de la Demanda Insatisfecha 

En la relación del Balance de Oferta y Demanda de venta en la ciudad de 

Machachi se determina que de acuerdo a las proyecciones de consumo del INEC, 

considerando el índice de compra general promedio de los productos en estudio, en 
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el Ecuador, el déficit de oferta en carnes sería de un 36,13%, sin que ello signifique 

un dato exacto dado que hay que considerar que en el mercado también se ofertan 

productos producidos artesanalmente y que no están controlados por autoridades 

municipales o sanitarias de manera prolija.  

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta el crecimiento de la población y, la 

demanda de una mayor comercialización de alimentos, por lo que, con todas estas 

consideraciones la posibilidad de incursionar como un nuevo competidor en el 

mercado resulta factible. 

Tabla 48 - Demanda Insatisfecha Actual en Machachi 

DETALLE $ Kg 

     Demanda $ 2.688.348  784.608 

(-) Oferta $ 1.693.665  454.741 

(=) Demanda insatisfecha $ 994.684  329.867 

   
De la demanda insatisfecha en Machachi, la Comercializadora va a captar el 

37,95 % que corresponde a 125.185 kg anuales de cárnicos de res, pollo y cerdo.  

Demanda insatisfecha comercializadora= 329.867 * 37,95% 

Demanda insatisfecha comercializadora= 125.185 kg ≈ $ 459.160 anuales 

Tabla 49 - Demanda Insatisfecha Proyectada 

AÑOS 
DEMANDA 
Machachi 

Kg  

OFERTA 
Machachi 

Kg 

Demanda 
insatisfecha 

MACHACHI 
Kg 

Demanda 
insatisfecha  

Comercializadora 
Kg 

Demanda 
insatisfecha  

Comercializadora 
$ 

2015 807.357 467.929 339.429 127.563 $ 481.920  

2016 830.769 481.499 349.271 129.987 $ 505.809  

2017 854.861 495.462 359.399 132.457 $ 530.882  

2018 879.650 509.830 369.820 134.973 $ 611.559  

 

 
Gráfico 33 - Demanda Insatisfecha 
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1.6 COMERCIALIZACIÓN 

Para determinar los segmentos de mercado objetivos, se han realizado seis 

preguntas importantes que ayudarán a definir el alcance del negocio: 

� ¿Qué tipo de organización es? La empresa a optimizarse es una 

comercializadora de productos cárnicos. 

� ¿Qué necesidad satisface? La empresa satisface la necesidad de alimentar a 

los consumidores de los productos ofertados en la población de Machachi, 

brindando  productos de calidad.  

� ¿Cuáles son los productos? Cárnicos de cerdo, res y pollo.   

� ¿Cuál es el mercado objetivo? La población de Machachi que para el 

proyecto está delimitada en tres zonas, dividas por barrios. 

� ¿Qué ventajas competitivas tiene? La principal ventaja es la  imagen que 

la empresa brinda a sus clientes, los productos de excelente calidad, el peso 

justo y a precios competitivos. 

� ¿Cuál es el factor diferenciador? Atención personalizada y productos de 

calidad. 

Segmento de mercado objetivo 

El segmento de mercado objetivo está compuesto por el siguiente grupo de 

interés: 

� Habitantes de Machachi que desean disfrutar de cárnicos de calidad.  

� La población está delimitada en tres zonas, dividas por barrios. 

 

1.6.1 Estrategias 

El enfoque del proyecto es comercializar productos de calidad, con la garantía 

de marcas reconocidas, como resultado de procesos cuidadosos y técnicos desde la 

alimentación de los animales, su faenamiento, procesamiento, distribución y 

comercialización.  

1.6.2 Mezcla de Mercado 

1.6.2.1 Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o 

suma de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar el 

producto o servicio.   
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Estrategia de Precio Comercializadora: 

Según el estudio de mercado, la ocupación de la población no tiene tendencia, es 

decir, que no influye directamente. Los porcentajes de representación son: En 

Relación de Dependencia 35,7%, Negocio Propio 29,9% y Quehaceres Domésticos 

34,4%. 

En cambio el ingreso mensual familiar el grupo que más se destaca 

corresponde a ingresos entre $601 a $750 que representa el 33,9%. Seguido del 

rango de $451 a $600 con el 21,9%. El 17,7% es para ingresos de $751 a $900. Es 

decir que el mercado de Machachi es atractivo y los ingresos están en el rango del 

promedio nacional, con 1,6 perceptores por familia.  

 

Una vez analizada la información del estudio de mercado, se puede planificar 

que las actividades la comercializadora tendrá el objetivo de ofrecer productos y 

servicio de calidad a sus clientes, existiendo en Machachi segmentos de mercado, 

para fijar precios especiales dependiendo el volumen de compra. Por ejemplo, por 

compras por volumen se aplicarán descuentos preferencial. Las instituciones que 

realizan convenios con Restaurant para que sean proveedores de alimentación, 

serán aliados a la Comercializadora que buscará formar parte de la cadena de 

abastecimiento de alimentos.  

 

El cálculo del precio está basado en los costos de comercialización y los 

cambios del mercado, siendo la inflación y la relación oferta-demanda el factor 

determinante  para la variación de los precios, así como también, las alianzas que la 

Comercializadora realice con los proveedores. Los precios se fijan en relación al 

promedio del mercado (Machachi), con un porcentaje de descuento del 2%. 

 
1.6.2.2 Promoción 

La promoción es comunicación y como tal persigue difundir un mensaje y que 

éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos 

principales de la comunicación son:  

� Comunicar las características del producto. 

� Comunicar los beneficios del producto. 

� Que se recuerde o se compre la marca/producto. 
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Es necesario indicar que la comunicación no es sólo publicidad, sino que utiliza 

diferentes instrumentos y son los siguientes:  

� La publicidad. 

� Las relaciones públicas. 

� La venta personal. 

� La promoción de ventas. 

� El Marketing directo. 

� Las estrategias de promoción de acuerdo al plan trazado, indicarán lo temas 

que tendrán mayor o menor importancia en el plan promocional. 

 

Estrategia de Promoción 

La publicidad es un componente clave de la promoción y casi siempre es uno de los 

elementos más visibles de un programa de comunicación de marketing integral. La 

publicidad es la comunicación pagada no personal que se transmite a través de los 

medios masivos, como televisión, radio, revistas, periódicos, correo directo, anuncios en 

exteriores y letreros en vehículos en movimiento. 

 

Tomando en cuenta el ciclo de vida de un producto, incluso antes de su 

introducción, hay que considerar los altos gastos en las actividades promocionales a 

menudo consumen gran parte de los recursos de la empresa. En esta etapa, es 

importante considerar estos gastos como inversiones a largo plazo, porque es probable 

que el verdadero impacto del programa promocional no se sienta durante un tiempo. 

Para cuando un producto llega a la etapa de madurez en su ciclo de vida, la empresa 

puede reducir los gastos promocionales en cierto grado, gozando así de costos más 

bajos y utilidades más altas. 

 

Estrategia de Promoción Comercializadora:  

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado la mayoría son mujeres con el 

78,9%, comprendido entre 26 a 45 años, y prefieren informarse sobre la oferta de 

productos de la comercializadora por TV y Radios de la Localidad con una 

preferencia del 34% y 31% respectivamente. También se considera que el destino 
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mayoritario de cárnicos en Machachi es para el Consumo Familiar, para ello, se 

aplicará en siguiente Plan de Medios:    

 

A continuación se detalla el Plan de Medios para promocionar la comercializadora: 

 

� Campañas promocionales mediante avisos en Cable MEJÍA TV CANAL 3  

con alcance para el cantón. 

Tabla 50 - Tarifa MEJIA TV CANAL 3 

Propuesta 
# 

Pautas 
Diarias 
Lunes a 
Viernes 

Pautas 
Sábados y 
Domingos 

Total 
Pautas al 

mes 

Valor a 
pagar USD 

1 6 4 136 $ 150  
2 6 12 168 $ 180  

 
Además las CLAQUETAS con una inversión cada salida mínimo cinco, $2,50 
MAS IVA. 

 
Se detalla la publicidad que será contratada a partir del mes de junio: 

 

Tabla 51 - Plan de Medios MEJIA TV CANAL 3 

Mes 
# Total 
Pautas 
diarias 

# Total 
Pautas 
al mes 

Pautas 
Sábados y 
Domingos 

# Total 
Pautas 
al mes 

Valor 
unitario  

($) 

# 
Claquetas 

Valor  
Claquetas 

Valor Total 
Pautas al 
mes ($) 

Junio 6 120 48 168 $ 1,07  10 $ 25  205,00 
Julio 6 120 48 168 $ 1,07  10 $ 25  205,00 

Agosto 6 120 48 168 $ 1,07  5 $ 12,50  192,50 
Septiembre 6 120 48 168 $ 1,07  5 $ 12,50  192,50 

Octubre 6 120 48 168 $ 1,07  5 $ 12,50  192,50 
Noviembre 6 120 48 168 $ 1,07  5 $ 12,50  192,50 
Diciembre 6 120 48 168 $ 1,07  5 $ 12,50  192,50 

      SUB TOTAL $ 1.372,50  

      IVA 12 % $ 164,70  

      TOTAL $ 1.537,20  
 

� Campaña promocional radial por medio de JM RADIO 88.9 FM  

(www.jmradio.net) con cobertura para el Cantón Mejía, a excepción de la 

parroquia Manuel Cornejo Astorga (Tandapi). Sin embargo su señal llega 

hasta las parroquias de Amaguaña y Guamaní de Cantón Quito; a una parte 

de la parroquia de Sangolquí del Cantón Quito. Se eligió el medio ya que 

tiene buena acogida en la población por su variada programación y su 

capacidad profesional en el medio radial, siendo líder en la comunicación 

local. 
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A continuación las tarifas con su detalle: 

Tabla 52 - Tarifa JM Radio 88.9 FM 

No. Diaria 
Total 

Menciones 
al mes 

Total 
Pautadas 

al mes 

Valor a 
pagar USD 

Sábados y 
Domingos 

1 4 0 80 x1,8=$144 $ 58  
2 5 0 100 x1,7=$170 $ 68  
3 6 20 120 x1,7=$204 $ 82  
4 7 20 140 x1,6=$224 $ 90  
5 8 30 160 x1,6=$256 $ 102  
6 9 30 180 x1,5=$270 $ 108  
7 10 40 200 x1,5=$300 $ 120  

Se detalla la publicidad que será contratada a partir del mes de junio: 
 

Tabla 53 - Plan de Medios JM Radio 88.9 FM 

Mes 
# Total 
Pautas 
diarias 

# Total 
Pautas al 

mes 

Valor 
unitario 

($) 

Valor 
Sábados y 
Domingos 

($) 

Valor Total 
Pautas al 
mes ($) 

Junio 10 200 $ 1,50  $ 120  $ 420  
Julio 5 100 $ 1,70  $ 68  $ 238  

Agosto 5 100 $ 1,70  $ 68  $ 238  
Septiembre 4 80 $ 1,80  $ 58  $ 202  

Octubre 4 80 $ 1,80  $ 58  $ 202  
Noviembre 4 80 $ 1,80  $ 58  $ 202  
Diciembre 10 200 $ 1,50  $ 120  $ 420  

   SUB TOTAL $ 1.922  

   IVA 12 % $ 231  

   TOTAL $ 2.153  

 

� Campaña promocional radial por medio de RADIO ECOS DE 

ORELLANA 1580 AM (www.radioorellana.es.tl) con cobertura para el 

Cantón Mejía, Rumiñahui, Sur del Cantón Quito, Provincia de Cotopaxi y 

parte de la Provincia de Tungurahua. 

A continuación las tarifas con su detalle: 

Tabla 54 - Tarifa ECOS DE ORELLANA 1.580 AM 

Cuñas diarias Tiempo Días 
Valor 

mensual USD 

5 60 segundos 
Lunes a 
Viernes 

$120 + IVA 

10 60 segundos 
Lunes a 
Viernes 

$220 + IVA 

5 60 segundos 
Sábados de  

$80 + IVA 14H00 a 
18H00 
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Se detalla la publicidad que será contratada a partir del mes de junio: 

 

Tabla 55 - Plan de Medios ECOS DE ORELLANA 1.580 AM 

Mes 
# Total 
Pautas 
diarias 

# Total 
Pautas al 

mes 

Valor 
unitario  

($) 

Valor 
Sábados y 
Domingos 

($) 

Valor 
Total 

Pautas al 
mes ($) 

Junio 10 200 $ 1,20  $ 80  $ 320  
Julio 10 200 $ 1,20  $ 80  $ 320  

Agosto 5 100 $ 1,10  $ 80  $ 190  
Septiembre 5 100 $ 1,10  $ 80  $ 190  

Octubre 5 100 $ 1,10  $ 80  $ 190  
Noviembre 10 200 $ 1,20  $ 80  $ 320  
Diciembre 10 200 $ 1,20  $ 80  $ 320  

   SUB TOTAL $ 1.850,00  

   IVA 12 % $ 222,00  

   TOTAL $ 2.072,00  
 

� Campaña de publicidad directa en puntos estratégicos de la localidad 

mediante la entrega de volantes informativos. Los puntos/barrios 

estratégicos son: 

Zona 1: José Mejía, Mercado Central, Los Andes, Los Illinizas, Colegio 

Machachi, El Hogar, América. 

Zona 2: El Chan, Urb. La Paz, Urbanización Primavera,  El Timbo, Cdla. 

Hermano Miguel, Urb. Mariana de Jesús, Urb. Hermano Miguel, Urb. José 

Albuja, El Tambo, Pablo Guarderas, El Campo, La Bomba, El Complejo, 

Cementerio, Coop. Tesalia, Lot. Trabajadores Municipales, La Alegría, La 

Salud. 

Zona 3: Cosmorama, La avanzada, El Capulí, Chanizas, Tucuso, San 

Agustín de Valencia, El Porvenir, San  Francisco de Taguachi,  Santa Rosa 

de Taguachi, Pinllocruz. 

El Plan de Medios considera 7 meses, su costo total es el siguiente: 
 

Tabla 56 - Plan de Medios Costo Total 

MEDIO SUBTOTAL IVA 12% TOTAL 

MEJIA TV CANAL 3 $ 1.373  $ 164,7  $ 1.537,2  

JM Radio 88.9 FM $ 1.922  $ 230,6  $ 2.152,6  

ECOS DE ORELLANA 1.580 AM $ 1.850  $ 222,0  $ 2.072,0  

TOTAL $ 5.145  $ 617  $ 5.762  
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1.6.2.3 Producto 

Según Kotler en su obra los 80 conceptos esenciales de marketing: “Producto 

es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. De igual forma manifiesta que cada vez hay más productos que se 

hacen a la medida de las preferencias del consumidor, además de que se 

desarrollan y diseñan en cooperación con proveedores y distribuidores”. (Citado 

en PORLLES José Modelo de evaluación de mercado: una alternativa para 

decisiones de negocios.  2006. México) 

 

Kotler sostiene que los consumidores preferirán los productos que ofrecen la 

mejor calidad, desempeño o características innovadoras, esto significa que los 

administradores de una empresa o negocio deben concentrase en elaborar productos 

superiores y mejorarlos con el paso de tiempo. Se supone que los compradores 

admiran los productos bien hechos y pueden evaluar la calidad y desempeño. Los 

usuarios son el punto fundamental para el diseño de todo servicio.  Los cambios 

constantes del entorno influyen en sus necesidades, imponiendo nuevas formas de 

brindarle información, diseñando servicios que estén acorde con las mismas. Una 

vez diseñado e implementado el  producto se procede a una evaluación continua, 

con el fin de detectar deficiencias y brindarles un servicio acorde con sus 

necesidades informativas establecidas previamente.   

 

De igual forma al superarse el punto de equilibrio y optimizarse los costos, se 

puede decir que se ha alcanzado la eficiencia y el costo-beneficio está equilibrado, 

es decir, que la empresa ha alcanzado una optimización de los costos, con un 

servicio óptimo a favor del cliente. 

 

Estrategia de Producto 

El producto ocupa el lugar central de la estrategia de marketing. Es importante tener 

en mente que el término productos se refiere a algo más que los bienes tangibles; por 

lo regular, se refiere a una combinación de bienes, servicios, ideas, conceptos e 

incluso personas. La oferta total de productos de una empresa se puede dividir en tres 
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partes que dependen entre sí: el producto central, los productos complementarios y 

los atributos simbólicos y de experiencia. (Ferrel, Hartline, 2006: pág. 160) 

El producto central es la parte de la oferta que representa el beneficio principal 

que los clientes desean El producto central debe tener la calidad suficiente para cu-

brir las necesidades de los clientes, pues de lo contrario, la empresa tiene pocas 

probabilidades de éxito. Los productos complementarios son bienes o servicios que 

agregan valor al producto central, diferenciándolo así de las ofertas de productos de la 

competencia.  

 

Antes de implementar las estrategias es necesario considerar el ciclo de vida 

del producto, ya que es una de las herramientas de planeación de marketing más 

conocidas y respetadas, y es similar al de todos los seres vivientes. El ciclo de vida 

del producto indica las etapas de desarrollo y nacimiento del producto, su creci-

miento y madurez y, por último, su declive y muerte (Ferrel, Hartline, 2006: pág. 

160) 

 

Estrategia de Producto Comercializadora: 

Para la comercialización de productos cárnicos, se consideran las siguientes 

variables: variedad, calidad, diseño, marca, servicios, infraestructura. Las 

estrategias a implementarse referentes a los productos son: 

 

� La oferta es variada, con los diferentes tipos de cortes de carne: 

de cerdo: carne de cerdo con hueso, chuleta de cerdo, costilla de cerdo. 

de res: carne de res con hueso, Carne de res molida, Carne de res sin hueso 

de pollo: en presas. 

� Expender los productos en base a normas adecuadas de sanitación en la 

manipulación y comercialización de productos. 

� El empaque de los productos contará con un estilo atractivo a los clientes, 

detallando las características del producto como son: tipo, peso, precio, 

fecha de caducidad, condiciones de refrigeración.  
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� Optimizar la infraestructura desde el inicio de funcionamiento con 

perspectivas a un crecimiento futuro para no incrementar 

desproporcionadamente los costos del negocio. 

� Implementar un buzón de recomendaciones en las instalaciones del local, 

para que los clientes expresen sus ideas o cambios que sean necesarios 

considerarlos. 

� Las marcas de los productos que se ofrecen son reconocidas a nivel nacional. 

� Según el estudio de mercado, los encuestados consideran que lo más 

importante al momento de adquirir productos cárnicos, es la buena atención 

con el 29%. La comercializadora brindará un atención personalizada con la 

mejor atención del sector, de esta manera satisfacer las necesidades y 

expectativas de la población de Machachi. 

El ciclo de vida del producto es: 

Etapa de 
Desarrollo

Etapa de
Introducción

Etapa de
Crecimiento

Etapa de
Madurez

Etapa de
Declive

Ventas en la
industria

Utilidades en 
la industria

Tiempo

- 
0 

+
 D

ól
ar

es

 

Gráfico 34 - Etapas del Ciclo de Vida del Producto 

Fuente: Ferrell, O.C y Hartline Michael, 2006. 
 

El ciclo de vida para la comercialización de productos cárnicos en la ciudad de 

Machachi corresponde a la etapa de introducción, debido a las siguientes 

características: 

� El estudio de mercado muestra que más del 81,51% de los encuestados 

aceptan la nueva comercializadora. 

� Se realiza publicidad para atraer a nuevos clientes (Plan de Medios). 
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� En la primera semana se otorgan descuentos en todas las compras que 

realicen, como parte de la campaña de lanzamiento (descuentos del 1 al 

5%). 

� La promoción y la distribución adecuada es lo más importante durante la 

etapa de introducción del producto. 

� La etapa de adaptación de los clientes depende de la capacidad de la 

comercializadora para convencer que existe una nueva alternativa para 

comprar productos cárnicos de Calidad en Machachi. 

� Como se muestra en el gráfico, las ventas van creciendo conforme existen 

más clientes.   

 

Los productos ofertados son perecibles y para evitar desperdicios, se convierte 

en carne molida o también se congela el producto para realizar cortes específicos 

como chuletas con cualidades nutricionales adecuadas.  La comercialización de 

cárnicos se enfoca en ofrecer productos con ventajas y valor agregado como 

agilidad, adecuada manipulación, sanitación y presentación atractiva para satisfacer 

la demanda de la población de Machachi.  

 

1.6.2.4 Plaza 

También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Sus variables son las siguientes: Cobertura, ubicaciones, canales, variedad, 

inventario, logística. (KOTLER P, ARMSTRONG G, Sexta Edición, Pág. 63). 

 

Según Ries y Trout: “Posicionamiento no es donde posiciona un producto en el 

lineal, sino que es la actuación sobre la mente del consumidor”. Por lo tanto una 

empresa puede afirmar que es diferente y mejor que otras de muchas formas como, 

mayor rapidez, mayor seguridad, precios más baratos, productos más cómodos, 

mayor durabilidad, mejor trato, mejor calidad, etc. Es por eso que la empresa tiene 

que fijar alguna característica en especial en la mente del consumidor. 
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Estrategia de Plaza Comercializadora: 

Según el estudio de mercado los barrios con mayor preferencia de cárnicos y su 

destino son:  

Restaurant: José Mejía, La Alborada, Mercado Central, Los Illinizas, Colegio 

Machachi, Libertador. Tienda Minorista:  José Mejía, El Hogar, La Alborada, 

Mercado Central, Los Illinizas, El Tambo. Consumo Familiar: La Forestal, José 

Mejía, Urb. Santa Rosa, Los Andes, El Hogar,  Los Álamos. 

 

Son a estos barrios a los que se dará mayor preferencia. 

���� Conforme las variables antes descritas, la comercializadora contará con 

cobertura local y la variedad de los servicios a prestarse a corto, mediano y 

largo plazo, como es la entrega a domicilio de acuerdo al volumen de los 

pedidos.  

���� La ubicación del negocio será en la zona más comercial de la población, de 

acuerdo al estudio de mercado realizado, la Zona 1 corresponde al sitio con 

mayor actividad económica y con principales vías de acceso. Gráfico No. 

2-4 Barrios de Machachi 

���� El estudio de mercado respecto al servicio adicional muestra que la 

preferencia del 51% es que la comercializadora de cárnicos tenga la opción 

1. Mi Vecino (Bco. Pichincha). Anexo 5.   

���� La ciudad de Machachi que está situada en el Cantón Mejía en la Provincia 

de Pichincha; siendo un mercado muy atractivo e importante a nivel 

nacional, por los atractivos que se ofrece como son: agricultura, ganadería 

óptima con producción de carne local. Todo este entorno da a Machachi un 

carácter único para el negocio de los cárnicos, que mejora de acuerdo a las 

ventajas de consumir productos de calidad, así como, una mejor oferta de 

mercado. 

 

1.6.3 Canales de Distribución 

De acuerdo a las características del mercado objetivo, se implementaran los 

siguientes canales y estrategias de distribución para la comercialización de 

productos cárnicos en Machachi: 
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Comercialización directa: 

� En las instalaciones de la comercializadora, para lo cual, se desarrollarán 

gigantografías informativas con los precios de productos ofertados. Respecto 

a los precios se desarrollarán listas refiriéndose al volumen de compra, con 

descuentos y promociones. 

Vendedor comisionista: 

� Los mismos que ofrecerán los productos al por mayor para empresas 

privadas, públicas y para grupos. En el sector se encuentran ubicadas 

empresas productoras, industriales, comerciales, de servicios, entre otras, 

que se abastecen de los productos ofertados, para lo cual, se manejarán 

descuentos por volumen que permitan captar una mayor cuota de mercado.   

Comercialización por medio de referidos 

� En el estudio de mercado se determinó que la mayoría de clientes son 

mujeres, forman parte de una familia promedio de 3 a 5 personas, y destinan 

los productos cárnicos para consumo familiar, por tanto, son las mujeres 

quienes serán nuestros referidos. 

� Quienes a su vez se beneficiarán con las promociones de temporada, para 

generar una cadena de referidos que cubran la oferta de la comercializadora, 

con proyecciones de ampliarse en el mediano plazo, ya que la demanda 

insatisfecha de la Comercializadora corresponde al 37,95% de Machachi.   

� Se mantendrá constante contacto con los clientes que visiten la 

comercializadora frecuentemente, por medio de correos electrónicos, redes 

sociales, vía telefónica. 

 

1.7 ANÁLISIS DE PRECIOS 

1.7.1 Análisis del Precio 

De acuerdo a Ferrel y Hartline, en su obra “Estrategia de Marketing”, el hecho 

de que los precios sean tan fáciles de cambiar no significa que la mayor parte de las 

empresas hacen un buen trabajo al establecerlos. Muchos fabricantes, mayoristas y 

detallistas admiten que les preocupa más el precio que el manejo de la estrategia de 

precios. Es por ello que es necesario analizar la función de los precios en la estrategia 
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de marketing y como primer pasos revisar las perspectivas de vendedores y 

compradoras respecto a los precios. (Ferrel O. Hartline M. 2006: pág 188)  

 

Es por ello que se dice que los precios pueden constituir una importante fuente 

de confrontación entre compradores y vendedores y como es obvio, los vendedores 

quieren vender un producto en el precio más alto posible, mientras que a los 

compradores les encantaría obtener los productos que quieren en forma muy 

conveniente. En algún punto entre estos dos extremos, vendedores y compradores 

deben encontrar una forma de llegar a un acuerdo. 

 

Todas las empresas o negocios requieren de beneficios, por lo que, a lo largo 

de la historia, el precio ha significado un detalle importante que ha influido en la 

elección de los consumidores, se ha establecido a través de un proceso de 

negociación entre compradores y vendedores, proceso que aún se mantiene en 

ciertas regiones del mundo especialmente las consideradas más vulnerables o de 

menores ingresos.  

 

Es así como los vendedores pedían un precio más alto del que en realidad 

esperaban percibir y los compradores ofrecían un precio más bajo del que estaban 

dispuestos a pagar y a través del regateo se llegaba a un precio más o menos 

aceptable para ambas partes. Sin embargo existen ciertas condiciones distintas al 

precio se han convertido en determinantes a la hora de explicar la elección del 

comprador en las últimas décadas. A pesar de ello el precio se considera aún como 

uno de los elementos más importantes que condiciona la cuota de mercado de la 

empresa y su rentabilidad y dentro del marketing mix el precio es el único elemento 

que proporciona ingresos pues los otros componentes únicamente producen costes.  

 

1.7.2 Precios de Mercado 

Según un antiguo proverbio ruso dice: “Hay dos necios en cada mercado, uno 

pide un precio demasiado bajo y el otro uno demasiado alto”.  Si se baja mucho el 

precio se elevan las ventas, pero se reduce el margen de los beneficios. 
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Es importante analizar el material de apoyo porque además es posible que se 

atraiga a los clientes equivocados, es decir, aquellos que se cambian de producto 

por ahorrarse un poco, y que más tarde se pueden convertir en clientes 

problemáticos. Igualmente saldrán a la luz competidores que para no dejarse quitar 

el mercado bajarán más los precios, perjudicándose las dos partes, con desmedro de 

la calidad.  

 

Si se sube demasiado los precios se puede perder tanto la venta como el cliente. 

Se añade otro precepto: “La veneración a los precios altos siempre crean un 

mercado para un competidor” (Drucker Peter, 2007: pág. 3) 

 

Precios de Mercado Comercializadora: 

Para realizar la venta, la estrategia a implementarse estará basada en la 

optimización de costos, que incluyen los gastos operativos, para luego fijar una 

utilidad que le permita dar sostenibilidad al negocio basándose en proyecciones, sin 

perder de vista el enfoque basado en la competencia, para lo cual, la empresa 

evaluará los precios y la calidad de los productos de la competencia, para tomar la 

decisión de fijar el precio final.  

 

Entonces se tiene en claro que los costos no van a guardar ninguna relación con 

el valor que van a recibir los clientes, sino que van a ayudar a saber si se puede 

vender o no el producto a un precio accesible y sustentable, todo ello luego de 

conocer que medios han dado buenos resultados.  

 

La fijación del precio del producto es crítica ya que debe ser suficientemente 

alto para cubrir los costos y conseguir un beneficio, y debe ser suficientemente bajo 

para ser competitivo; siendo así que, el precio de un producto afecta directamente a 

su posicionamiento.  

 

El promedio de precios del mercado es:   
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Tabla 57 - Precios de Mercado 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

Producto 

MERCADO 

Precio 
Unitario $ 

Promedio 
$ 

POLLO Pollo entero $ 2,96 $ 2,96 

CARNES DE 
RES 

Carne de res con hueso $ 2,95 

$ 4,03 Carne de res molida $ 4,20 

Carne de res sin hueso $ 4,95 

CARNES DE 
CERDO 

Carne de cerdo con hueso $ 4,40 

$ 5,06 Chuleta de cerdo $ 5,50 

Costilla de cerdo $ 5,29 

 
1.7.3 Precios del Producto 

La empresa tiene que establecer un precio de introducción porque se encuentra 

en la etapa de crecimiento, se inicia con una estrategia de precios igual o inferior al 

promedio. La estimación del precio resulta complicada cuando introduce un nuevo 

producto, cuando lo maneja en un nuevo canal de distribución o área geográfica o 

cuando realiza una nueva oferta. Frente a ello los administradores de la empresa o 

negocio deben decidir donde posicionar su producto, considerando la calidad y el 

precio además de otros factores como los salarios, rentabilidad, intereses o 

utilidades, características distintivas o marca del producto, que influyen en el valor 

del mismo y que tiende a hacer los precios más rígidos, es decir, menos 

susceptibles a los cambios de la oferta y la demanda. (Kotler, Armstrong, pág. 53) 

Precios Comercializadora: 

En el caso de la comercializadora de carnes, tratándose de productos de consumo 

masivo resulta complicado fijar precios exactos debido que los mismo varias de 

acuerdo a la relación que se da entre oferta y demanda actual del mercado. Contar 

con precios fijos por sobre o bajo el promedio resulta muy difícil, por lo que, lo 

más aconsejable es ubicarse lo más cercano al valor promedio de cada producto 

para poder ser competitivos manteniendo los clientes con el objetivo de atraer un 

mercado potencial. 

 

El enfoque general de la comercializadora está dado en las ventas al por mayor, 

y como factores adicionales las promociones, la calidad, peso exacto, atención 

personalizada, empaque adecuado y detallado, etc., proponiendo las siguientes 

estrategias: 



75 

 

 

Mantener los precios promedio del mercado menos el 2% 

PRECIO= VALOR PROMEDIO - DESCUENTO 

Pollo 

� Pollo= 2,90 – 2%   

� Pollo= 2,90 – 0,058 = $2,84 

Carne de Res 

� Carne de Res con hueso= 2,95 – 2%  

� Carne de Res con hueso = 2,95 – 0,059= $2,89 

� Carne de Res molida = 3,90 – 2%  

� Carne de Res molida = 3,90 – 0,078= $3,82 

� Carne de Res sin hueso = 4,85 – 2%  

� Carne de Res sin hueso = 4,85 – 0,097= $4,75 

Carne de Cerdo 

� Carne de Cerdo con hueso= 4,20 – 2% 

� Carne de Cerdo con hueso = 4,20 – 0,084= $4,12 

� Chuleta de Cerdo= 5,30 – 2% 

� Chuleta de Cerdo= 5,30 – 0,106= $5,19 

� Costilla de Cerdo= 4,74 – 2% 

� Costilla de Cerdo= 4,74 – 0,095= $4,65 

 

Tabla 58 - Comparación de Precios por Kg 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

Producto 

MERCADO COMERCIALIZADORA 
Precio 

Unitario 
$ 

Promedio 
$ 

Precio 
Unitario $ 

Promedio 
$ 

POLLO Pollo entero $ 2,96 $ 2,96 $ 2,90 $ 2,90 

CARNES DE 
RES 

Carne de res con 
hueso 

$ 2,95 

$ 4,03 

$ 2,89 

$ 3,95 Carne de res molida $ 4,20 $ 4,12 
Carne de res sin 
hueso 

$ 4,95 $ 4,85 

CARNES DE 
CERDO 

Carne de cerdo con 
hueso 

$ 4,40 
$ 5,06 

$ 4,31 
$ 4,96 Chuleta de cerdo $ 5,50 $ 5,39 

Costilla de cerdo $ 5,29 $ 5,18 
 

� Proporcionar valor agregado como sanitación, presentación y agilidad en 

entregas. 
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� Descuento para hoteles, restaurantes, empresas, que estará en el orden del 1 

al 3%, de acuerdo al volumen y temporada. 

� Proporcionar información técnica gastronómica y la entrega de recetas 

relacionadas con la preparación de los productos adquiridos. 

� Oferta de productos en otras presentaciones (carne molida, partes 

especiales, cortes en rodajas). 

 

Es importante recalcar que el enfoque del proyecto no está en el precio, sino en 

el producto, sin embargo dichos precios corresponden a la campaña de 

lanzamiento, una vez, que se fidelicen los clientes, se mantendrá un margen inferior 

al promedio de mercado, para cumplir los objetivos del 25% de rentabilidad 

planteados. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

Antes de que la Comercializadora de cárnicos comience a funcionar debe 

disponer de antecedentes de tipo técnico en el sector; siendo necesario realizar un 

estudio que permitirá conocer los factores técnicos más relevantes para la 

infraestructura de la empresa. 

 

Los objetivos detallados a continuación deben ser monitoreados 

constantemente para comprobar su nivel de cumplimiento, y si es necesario tomar 

las medidas correctivas correspondientes.   

 

Objetivo General  

� Desarrollar una propuesta para el fortalecimiento técnico de la 

Comercializadora de cárnicos de calidad en la ciudad de Machachi.  

Objetivos Específicos 

� Determinar la localización que más favorezca al desarrollo de las 

operaciones de la empresa. 

� Delimitar el tamaño del proyecto, considerando el tipo de servicios a 

prestarse, así como el alcance que se desea cubrir, dentro del contexto de 

una microempresa.  

� Definir las actividades, procedimientos y metodología para el desarrollo de 

la comercializadora. 

 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Según el tamaño del negocio, generalmente se acostumbra a clasificar a las 

empresas en tres grupos: grandes, medianas y pequeñas. Algunos de los criterios 

para delimitar el tamaño de las empresas son: por el número de empleados, por el 

capital que tienen, por el volumen de ventas, por el volumen de producción, por los 

beneficios que obtienen. 

 

Según el criterio que se siga, así será la escala de medida para establecer si la 

empresa es grande, mediana o pequeña, si bien tampoco existe dentro de cada 
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criterio una medida fija y universal aceptada por todos para establecer la 

clasificación. 

En relación con el número de trabajadores, y tal como se mencionó 

anteriormente, se acostumbra a admitir que una empresa es pequeña cuando tiene 

menos de cincuenta trabajadores, mediana si tiene entre cincuenta y doscientos 

cincuenta, y grande si tiene más de doscientos cincuenta. 

 

A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, el 

número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. Así 

también se toma como referencia el criterio económico y  el nivel tecnológico. El 

presente proyecto es considerado una Microempresa, de acuerdo al  MICIP, 

corresponde a una unidad económica productiva que presta servicios, y cuyas 

características básicas son:  

 

El manejo operacional y administrativo lo realizará el administrador de la 

comercializadora, tomando en cuenta al número de trabajadores de máximo 10 

personas. La comercializadora es una organización mercantil que prestará servicios 

y que nace como microempresa. 

 

2.1.1 Factores Determinantes del Tamaño  

La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la 

cantidad de productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa. (Kock  Josefina, 2006: pág. 42) 

 

Para definir el tamaño del proyecto se ha tomado en cuenta la demanda 

potencial estimada, la capacidad financiera, organizativa, administrativa y técnica 

de la empresa. A demás el tamaño está relacionado con la capacidad instalada en 

base a los datos que se obtuvieron en el estudio de mercado. Esta capacidad se 

expresa en la cantidad vendida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, 

valor, o unidades de producto vendidos por semana.  
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2.1.1.1 Mercado 

En el estudio de mercado se logró determinar los posibles clientes para la 

comercializadora de cárnicos, considerando el número de familias y el consumo 

promedio anual por cada una de ellas, La Demanda Insatisfecha de Machachi es 

42%.  

 

El mercado para la comercializadora es el 15,95% del total de familias de 

Machachi, y a a su vez el 80% de la población que consumen carne.  

 

Gráfico 35 - Número de Familias Comercializadora 

Como se ya se determinó en el estudio de mercado, en Machachi existen tres 

categorías: 

���� Primera Categoría – Frigoríficos: enfoque de la Comercializadora. 

���� Segunda Categoría – Tercenas, 

���� Tercera Categoría – Detallistas.  

 

2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

Son los recursos de la Organización necesarios para realizar su implementación 

y ejecución de actividades, compuesto por un valor monetario considerado como 

inversión inicial. 

  

Dinero e insumos. Son los recursos de rápida movilidad que son los que se 

puede utilizar en el momento necesario, pudiendo ser dinero en efectivo o 

depositados en bancos, insumos utilizados para producir bienes y servicios, 

mercadería para reventa, bienes terminados entre otros.  
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Bienes no destinados a la venta.  La tenencia de estos es fundamental para 

funcionar y están integrados por los edificios, los equipos, las maquinarias, 

mobiliarios, patente de invención y marcas comerciales, entre otros. 

Fuentes de Recursos. Son todas aquellas que se utilizan para la financiación 

de los recursos de la organización y se puede citar: aportes de los socios, 

maquinarias, créditos; financiamiento resultado de la propia actividad del ente, 

entre otros. 

 

En el caso de la Comercializadora, la inversión inicial corresponde una parte de 

recursos propios y otra por crédito al Sector Financiero. El capital con el que se 

constituirá la empresa estará conformado por el 31,15% por aporte personal del 

propietario y el 68,85% restante mediante financiamiento del Banco Nacional de 

Fomento a  través de un préstamo hipotecario, siendo la garantía del activo fijo a 

cargo de uno de los accionistas. 

 

Gráfico 36 - Estructura del Capital de la Comercializadora 

 

La elección del Banco de Fomento para realizar el financiamiento, se ha hecho 

en base a tasa de interés, cuotas y al apoyo que dan al microempresario para 

desarrollar sus proyectos en el Sector de Machachi. 

  

La inversión se destinará a cubrir la Adquisición de Activos Fijos (equipos, 

muebles de oficina, materiales, equipos y adecuaciones para la Comercializadora), 

Gastos de Activos Intangibles (Gasto de constitución, promoción e imprevistos) y 

Capital de Trabajo que corresponde a un porcentaje de los costos de 

comercialización. 
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El capital propio de la comercializadora es de $ 30.885 

2.1.1.3 Economías de Escala 

 

En microeconomía, se entiende por economía de escala las ventajas en 

términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores 

que hacen que el coste medio de un productor por unidad decaiga a medida que la 

escala de la producción aumenta.  

 

El concepto de "economías de escala" sirve para el largo plazo y hace 

referencia a las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de una 

instalación y los niveles de utilización de inputs aumentan. (Sullivan, Steven M. 

2003: pág 157) 
 

Entonces la economía de escala es un proceso mediante el cual los costos 

unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades 

producidas. 

El rápido rotamiento de los productos con las ventajas que se ofrezcan, permiten un 

crecimiento de la cuota de mercado para poder generar economías de escala en el 

futuro. La planificación está dada para que las ventas, el nivel de producción se 

incrementen aproximadamente en un 1,9% anual.  

 

Al principio como proveedor de Tercenas y Detallistas, con el objetivo de 

convertirse en el mayor distribuidor de cárnicos del sector de Machachi. En el 

mediano plazo se pretende alcanzar el límite de capacidad logística y de 

almacenamiento de los productos y de esta manera incrementar el margen de 

utilidades, y llegar a ser líder del sector.   

 

2.1.2 Optimización del Tamaño del Proyecto 

 

La capacidad instalada de la Comercializadora, se determinó en relación a nivel 

de ventas del Mercado Municipal y el nivel de competencia del sector con los 

siguientes datos obtenidos del Catastro del Municipio de Mejía: 
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Tabla 59 - Detalle Semanal del Faenamiento de Animales Cantón Mejía 

TIPO 
# animales 
faenados 

Peso promedio  
Kg 

Total Kg 

RES 50 210 10.500 

CERDO 30 90 2.700 

POLLO 5.000 2,5 12.500 

TOTAL 25.700 

 

Tabla 60 - Porcentaje Población por Parroquia 

# Parroquias % 

1 Machachi  33,96% 

2 Alóag 11,36% 

3 Aloasi 11,91% 

4 Cutuglagua 20,59% 

5 El Chaupi 1,79% 

6 Manuel Cornejo Astorga 4,50% 

7 Tambillo  10,23% 

8 Uyumbicho 5,66% 

TOTAL 100% 
 
 

Machachi corresponde la Cabecera Cantonal con la mayor población, el 

33.96%. Con este porcentaje se determina la capacidad de la Comercializadora: 

Tabla 61 - Faenamiento Semanal de Animales / Kg 

TIPO Cantón Mejía / kg Machachi / kg Comercializadora / kg 

RES 10.500 3.566 655 

CERDO 2.700 917 560 

POLLO 12.500 4.245 1.188 

TOTAL 25.700 8.728 2.403 

 
Los datos que muestra la tabla son la cantidad semanal en kg de cárnicos, por tipo 

de producto correspondiente al Cantón Mejía, a Machachi y a la Comercializadora 

para el año 2014. 

 

Para la comercializadora son 125.185 kg anuales.   
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Gráfico 37 -  Faenamiento Semanal de Animales / Kg 

 

Oferta Actual Comercializadora, también se considera lo siguiente: 

���� Existen 7 personas que conforman la empresa.  

���� Para mantenerse competitivo en el mercado, se determinó un incremento de 

las ventas del 1,9% anual y los precios de venta de cárnicos un incremento 

del 3% anual.  

���� La población de Machachi captada por la comercializadora es 15,95%. 

���� La población que consumo cárnicos es el 80%. 

   

2.1.3 Definición de la Capacidad de Producción 

La capacidad instalada o de ventas se refleja en la cantidad de unidades para 

comercializar, para la empresa es: 125.185 kg anuales generando ingresos de 

$459.160 anuales, con proyecciones de crecimiento de mercado siendo necesario la 

implementación de nuevos equipos que aumentaran su capacidad. La utilización 
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óptima de los nuevos equipos para el procesamiento de los productos ofertados 

permitirá mejorar las condiciones y niveles de ventas.  

Es así que, en base a la capacidad de los equipos, el tiempo empleado para el 

procesamiento, capacidad de movilización, entrega y demás gestiones operativas de 

la Comercializadora estará en la capacidad de almacenar y vender cada vez mayor 

cantidad. 

 

La capacidad de ventas de la comercializadora corresponde al 37,95% de la 

demanda insatisfecha del mercado. Tabla 26 - Demanda Insatisfecha Actual en 

Machachi 

 
 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El lugar para la venta de productos es una inquietud muy importante, pero 

considerando siempre, cuánto va a costar, alquilar o comprar un local. Las 

decisiones de localización de las instalaciones de la Comercializadora, forman 

parte de la estrategia de la empresa y son vitales para el logro de los objetivos de la 

misma. Al momento de determinar el lugar de operación del negocio, se 

consideraron los siguientes factores, como parte del estudio:  

 

� La localización que más favorezca el desarrollo de las operaciones. 

� Optimizar los costos de las instalaciones, de modo que, se busque 

minimizar el costo total. 

� Los clientes van a las empresas por el poder de atracción. La implantación y 

el prestigio del servicio que reciben hacen que se fidelice la compra.  

� Con respecto a la proximidad de la competencia, se aplicara la siguiente 

estrategia: Aprovechar la sinergia de las zonas saturadas mediante la 

diferenciación. 

� Se considera también la proximidad de posibles aliados: la presencia de 

establecimientos que se relacionen o que sean complementarios, con los que 

puede plantearse una relación que lo beneficie. (Arnoletto E.J, 2007: pág. 

96) 
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Para la Comercializadora:  

� Se arrendará una edificación de 104m2, favoreciendo las operaciones, ya 

que, estará ubicada en la zona 1, a una cuadra del centro de la ciudad siendo 

un punto comercial muy importante. Se aprovecharan todos los recursos 

existentes para fidelizar clientes mediante la generación de valor agregado, 

como política empresarial, para ser competitivos y duraderos en el negocio. 

� La adquisición de equipos y maquinaria, van de acuerdo a la capacidad de 

comercialización semanal descrita anteriormente, y para optimizar recursos 

el ciclo de efectivo debe ser rápido, no se puede tener muchos días los 

cárnicos en almacenamiento. 

Área: 104 m2 

Dirección: Machachi, Barrio José Mejía, Calle Pérez Pareja y Cristóbal Colón. 

 

Gráfico 38 - Barrios de Machachi 
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Al momento en Machachi existen aproximadamente 54 barrios, para el 

proyecto distribuidos en 3 zonas de acuerdo a su cercanía del centro de la ciudad. 

Tabla 62 - Zonificación y Barrios de Machachi 

Zonas Barrios 

Zona 1 
José Mejía, Los Álamos, Mercado Central, La Alborada, La Forestal, Los Andes, Los 

Illinizas, Colegio Machachi, El Hogar, Libertador, América 

Zona 2 

Ramón Arroba, El Chan, Urb. La Paz, Urb. Luis Fernando Merlo, Pilongo, 
Urbanización Primavera,  El Timbo, Cdla. Hermano Miguel, Urb. Mariana de Jesús, 

Urb. Hermano Miguel, Urb. Mariana de Jesús, Urb. Valle Hermoso, Urb. José 
Albuja, El Tambo, Pablo Guarderas, El Campo, La Bomba, El Complejo, Urb. Santa 

Rosa, Cementerio, Coop. Tesalia, Lot. Trabajadores Municipales, La Alegría, La 
Salud. 

Zona 3 

Lot. San Pedro, Lot. San Francisco, Cosmorama, La avanzada, Mamaguacho, El 
Capulí, La Enfermería, Chanizas, Tucuso, San Agustín de Valencia, Urb. San 

Antonio, El Porvenir, San  Francisco de Taguachi, Condabulo, San Vicente, Santa 
Rosa de Taguachi, Pinllocruz, San Isidro, Los Eucaliptos. 

 

2.2.1 Macro Localización 

Como macro localización del proyecto corresponde el Cantón Mejía, situado al 

sur de la Provincia de Pichincha.  

 

Gráfico 39 - Ubicación del Cantón Mejía 

El Cantón Mejía se encuentra delimitado de la siguiente manera:   

Norte: Cantón Quito 

Sur: Provincia de Cotopaxi 

Este: Cantón  Napo 

Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Altitud: 2.933 msnm. 

Clima:  Posee una temperatura media anual de 11,9º C.  

Invierno:  Noviembre-Febrero  

Verano: Marzo- Octubre 
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2.2.1.1 Justificación 

El presente proyecto se ubica en la zona del Cantón Mejía en base a ciertos 

antecedentes:  

� El mercado es atractivo porque está localizado en un sector agrícola y 

ganadero con un alto consumo de cárnicos.  

� La comercializadora cuenta con años de experiencia ya que se inició como 

un negocio familiar con una capacidad de comercialización limitada. 

� Se ha considerado al sector debido a la disponibilidad de materia prima 

suficiente en lo relacionado a carnes, a un sistema logístico ágil para el 

transporte por las diferentes vías cercanas a la carretera Panamericana. 

� De igual manera este sector se lo considera estratégico dada la demanda 

insatisfecha existente actualmente en su área de influencia.  

 

2.2.2 Micro Localización 

En la población de Machachi existen negocios similares ya establecidos y 

funcionando, es decir, tal como se menciona en el Capítulo anterior se encuentra en 

una zona donde están ubicados los competidores a distancias cercanas, ya que en el 

sector de influencia existen 14 Frigoríficos.  

 

La presente investigación, de  acuerdo a las características de las actividades a 

desarrollarse (Primera Categoría - Frigoríficos), se concluye, que corresponde a  un 

sitio estratégico en la zona urbana central de la población de Machachi. La 

ubicación de la comercializadora, es cercana a la carretera principal que conduce 

tanto a la ciudad de Ciudad de Quito, como a otras poblaciones como la Ciudad de 

Latacunga. 

 

Las zonas se determinaron según la cercanía al punto de comercialización 

ubicada a una cuadra del parque central de Machachi. La  zona 1 es la más 

cercana, la zona 2 esa más alejada y la zona 3 está en los límites de la ciudad; 

siendo la zona 1 más comercial. La ubicación del negocio será en el Barrio “José 

Mejía”, en las calles Pérez Pareja y Cristóbal Colón. 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 - Ubicación Geográfica de la Comercializadora 

 

2.2.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

Los aspectos relevantes y determinantes de la localización son: 

���� Existe un mercado altamente potencial para el proyecto y su expansión. 

���� Alta concentración poblacional en Machachi, el 33,96% de total del Cantón 

Mejía. 

���� Las condiciones de vialidad, son perfectas para el fácil acceso y para la 

movilización.  

���� Se cuenta con la infraestructura adecuada para el proyecto: servicios básicos, 

sanitarios, es decir, adecuado nivel de salubridad en la manipulación de 

cárnicos. 

 

2.2.2.1.1 Transporte y Comunicación 

En Machachi existe gran cantidad de empresas de transporte terrestre, 

camionetas particulares, taxis. 

  

Tiempo aproximado en bus: Desde la Ciudad de Quito con una distancia de 

35 Km. hasta Machachi, se toma un promedio de viaje de 30 minutos, utilizando 

varias cooperativas de transporte terrestre de pasajeros disponibles en períodos 

cortos de frecuencia (Cooperativa Carlos Brito Benavides, Cooperativa Mejía).  

Comunicación: Existe comunicación suficiente utilizando diferentes 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s) como el teléfono 

convencional, telefonía celular  a través de las operadoras Claro, Movistar y 
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Alegro, TV satelital, Radiodifusión y la utilización de las redes sociales a través del 

Internet.  

Se destaca que en el sector existe una radio local de frecuencia modulada (88.9 

JM Radio), una radio en AM (ECOS DE ORELLANA 1.580 AM) y un canal de 

televisión (Mejía TV Canal 3).  

 

 

 

Gráfico 41 - Logos Medios Comunicación 

2.2.2.1.3 Cercanía de la Fuentes de Abastecimiento 

Para tener un criterio claro respecto a la distancia y el acceso a las fuentes de 

abastecimiento se detalla a continuación los diferentes centros proveedores de los 

productos que se va a comercializar. 

 

PRODUCCION LOCAL: se elegirán los proveedores que cumplan con las 

condiciones que garanticen productos de calidad, para abastecerse de productos 

cárnicos de cerdo, pollo y res. 

PRONACA: los productos de sus marcas; Mr. Chancho, Mr. Pollo, Mr. Cook, Mr. 

Pavo, Mr. Fish, La Estancia, Fritz, Gustadina. 

� Procesadora Nacional de Alimentos, planta sur ubicada en la Av. 

Maldonado al sur de Quito, sector Mercado Mayorista. 

ALIMENTOS DON DIEGO: los productos de sus marcas; La castilla y Súper 

Cerdo. 

� Su planta está ubicada en la ciudad de Latacunga, en la panamericana. 

PLANTAS AVÍCOLAS:  

� Avesca Avícola Ecuatoriana C.A.  La Remonta Sector Miraflores. Cantón 

Mejía 

� Empresa Avícola Doble Uyumbicho. Cantón Mejía.  

OTROS CRIADEROS DE PORCINOS: 

� Produbiogensa Av. Pablo Guarderas y José María Velasco Ibarra 



90 

 

 

Los proveedores son seleccionados siempre y cuando se garanticen la adecuado 

tratamiento de los productos (salubridad, frescura), se realizarán alianzas 

estratégicas que le permita a la comercializadora cumplir con su enfoque de ofrecer 

productos de calidad. 

 

2.2.2.1.4 Cercanía del Mercado 

El mercado objetivo corresponde la población de Machachi, por la cercanía al 

punto de venta especialmente al sector urbano, ubicados en las tres zonas que 

conforman 54 barrios. 

  

2.2.2.1.4 Factores Ambientales 

 

El Cantón Mejía ganó el primer premio a las mejores prácticas seccionales en 

gestión ambiental, otorgado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 

AME. El Municipio contó con la colaboración técnica y financiera de la Agencia 

de Cooperación Alemana (GIZ) y la Embajada de Japón. Se mantiene un subsidio 

del 50% sobre los costos del servicio. El municipio se encarga de proyectos para el 

relleno sanitario y factores ambientales. 

Existen los mecanismos necesarios para el tratamiento de desperdicios que se 

generen por las actividades de la comercializadora, contribuyendo al cuidado 

responsable del medio ambiente.  

Para ello, se coordina con el personal de recolección de residuos del Municipio, 

para una eficiente eliminación y conservación de la sanitación del ambiente. 

La frecuencia de recolección de residuos se detalla en el punto 2.2.2.1.6 

Posibilidad de eliminación de desechos. 

2.2.2.1.5 Disponibilidad de Servicios Básicos 

A continuación un detalle de los servicios básicos disponibles en Machachi y 

que tiene pleno acceso la comercializadora y la población: 
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� Policía (Dirección: 11 de Noviembre y Cristóbal Colón, Machachi, 

Pichincha, Ecuador) 

 

 

 

 

 

� Bomberos (Dirección: Barriga 11060 y Av. Amazonas) 

 

 

 

 

� Salud  

Hospital Cantonal de Mejía (Dirección: Rumiñahui 500 y Pérez Pareja) 

Patronato de Servicio a la niñez y apoyo a la mujer PASERAMIN (Dirección: 

Guarderas y Panamericana Sur) 

Junta Cantonal de la Cruz Roja Mejía (Dirección: Cristóbal Colón y Caras) 

 

� Electricidad  

Empresa Eléctrica de Quito en  Machachi (Dirección: Sucre y el Hogar) 

 

 

 

 

 

� Telefonía 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Dirección: José Mejía Lequerica y 

Simón Bolívar) 
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� Agua Potable 

EMAAP Empresa Municipal De Agua Potable y Alcantarillado (Dirección: 13 

De Abril y 9 De Octubre) 

Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico (Dirección: 26 de 

Septiembre y Bolívar 

 

 

2.2.2.1.6 Posibilidad de Eliminación de Desecho 

Según Ramos en su obra: “La ingeniería ambiental como eje defensor de la 

sostenibilidad económica agroindustrial”, uno de los efectos más graves de la 

relación de las personas con la naturaleza es la contaminación. Cuando se habla de 

contaminación, se hace referencia a cualquier tipo de impureza, materia o 

influencias físicas (como productos químicos, basuras, ruido o radiación) en un 

determinado medio y en niveles más altos de lo normal, que pueden ocasionar un 

peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio.  

 

Residuo. Son todas aquellas materias generadas en las actividades de consumo 

y producción que no alcanzan, en el contexto en que son producidas, ningún valor 

económico. Esto puede ser debido en la actualidad tanto a la falta de tecnología 

adecuadas para su aprovechamiento, como a la inexistencia de mercados para los 

productos recuperados (Ordoñez G., Martínez Y. Tecnología y sociedad). 

 

Cuando se botan los materiales sobrantes luego de un proceso de trabajo o de 

uso, porque aparentemente ya no sirven más, se cree que son desechos y que por lo 

tanto deben tirarse a la basura lugar final de su destino, cuando no siempre es así, 

debido a que dichos materiales aún pueden  tener algún valor, por lo que no 

deberían ser desechados, y debido a eso se los debe clasificar como “residuos” 

(Fundación Natura, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Quito, 2004. pág 20). 
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Residuos sólidos Orgánicos. Son todos aquellos que se pueden incorporar 

fácilmente al suelo mediante procesos naturales como la descomposición que 

realizan los hongos, las bacterias o las lombrices (Fundación Natura, Óp. pág. 14). 

 

En un artículo publicado por la Revista Vistazo bajo el título de Gestionando la 

basura, se menciona que Mejía, con su cabecera cantonal Machachi, impulsa un 

proyecto de manejo integral de desechos sólidos y de incentivo al reciclaje. Esta 

iniciativa es considerada ejemplar por el Ministerio del Ambiente y actualmente, la 

cabecera cantonal Machachi, se sumó a las iniciativas amistosas con el ambiente 

que aplicaban varios municipios como Loja.  

 

Es así como su Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos es considerado 

un modelo a seguir por el Ministerio del Ambiente. La solución era un sistema 

integrador que maneje la basura desde una óptica ecológica y vincule a los 

ciudadanos. Se creó una campaña continua de concientización puerta a puerta: 

“Mejía qué belleza, ponle un sí a la limpieza”. (Revista Vistazo. Gestionando la 

basura. http://www.vistazo.com . 9 de febrero de 2012) 

 

Para la comercializadora: 

Tratando la basura 

El Cantón Mejía produce un promedio de 46 toneladas de basura diaria. Cuenta con 

9 rutas fijas de recolección y 17 de barrido que cubren toda el área urbana de 

Machachi, cinco días a la semana. Los residentes tienen tachos de basura y horarios 

de recolección diferenciados (lunes, miércoles y viernes para residuos inorgánicos 

y martes y jueves para los orgánicos). Las zonas rurales poseen una cobertura del  

73 %, tres veces a la semana y se pretende que siga en aumento junto con la 

clasificación de desechos.  

 

La basura es transportada a las plantas de tratamiento y disposición, ubicadas 

donde antes se encontraba el botadero. Cuentan con 11,5 hectáreas para el relleno 

sanitario, aprobados por el Ministerio del Ambiente en 2009. Se recuperó la ladera 

de entrada, donde se construyeron ocho terrazas de relleno compactadas. 
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La basura orgánica es procesada para transformarla en bokashi, un proceso 

biológico de descomposición de la materia orgánica. Se utiliza un tipo de bacterias 

beneficiosas propias de los suelos fértiles para acelerar el proceso de degradación. 

El resultado es un abono orgánico que ayuda a mejorar la productividad de los 

suelos de Mejía (Revista Vistazo. Gestionando la basura. http://www.vistazo.com. 

9 de febrero de 2012).  

El tratamiento de residuos de la comercializadora se basa en el Sistema de 

Gestión Integral descrito anteriormente, conservando así el medio ambiente. 

 

2.2.2.1.7 Costos de Arrendamiento 

El local que estará ubicado en la dirección Calle Pérez Pareja y Cristóbal Colón 

cuenta con un área de 104m2. El local se encuentra en una zona de mayor plusvalía 

que el resto de la Ciudad, por lo que, los costos por concepto de arrendamiento son 

altos, y en este caso, se pagará un valor de $ 800 mensuales.    

 

2.2.2.1.8 Plano de la Micro Localización 

La infraestructura cuenta con lo siguiente: entrada principal y secundaria, 

oficina, atención al cliente, almacenamiento principal, área de corte, baño. 

Zona Clientes Zona Trabajadores AREA TOTAL= 104 m2

11,5 m
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Gráfico 42 - Esquema de Micro localización 
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2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.3.1 El Proceso de Producción 

Con el término producción se hace referencia a cualquier proceso (o 

mecanismo) por medio del cual, el cliente y/o ciertos insumos (materia prima) se 

convierten o transforman para generar bienes (o productos) para el consumo de los 

clientes  que demandan estos bienes (Muñoz N, 2009: pág. 4), como se ilustra en la 

figura siguiente: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 43 - Fases de Producción 

Fuente: Muñoz N. David. Administración de operaciones, pág 4 
 

Para la comercialización de cárnicos el proceso inicia con la recepción de 

productos de los proveedores de cárnicos: res, pollo y cerdo.  Culmina con la 

entrega de cortes primarios y secundarios distribuidos al detalle o al por mayor en 

el punto de venta. 

 

2.3.1.1 Subproceso de Operación  

Una mejor administración de las operaciones de una empresa puede agregarle 

un valor sustancial, mejorando su competitividad y su rentabilidad a largo plazo. Es 

por ello que en virtud de lo anterior, la administración de la producción y de las 

operaciones es una disciplina importante en la lucha por mantenerse competitivo en 

un mercado continuamente en cambio (Gaither, Frazier, 2000: pág. 5). 

Los diferentes procesos de comercialización se detallan a continuación: 

RECURSOS 

ENTRADA SALIDA 

(Productos) 

PROCESO 
(Operaciones) 

� Clientes 
� Materia Prima 

� Manufactura 
� Transporte 
� Comercialización 
� Información 

� Bienes 
manufacturados 

� Satisfacción del 
cliente 

� Fuerza laboral 
� Maquinaria 
� Red de proveedores 
� Instalaciones 
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2.3.1.2 Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 

Gráfico 44 - Diagrama de Flujo 

 

Fases de la comercialización:  

1. Proveedores. Se realiza el pedido a los proveedores de distintas marcas, de 

acuerdo al nivel de ventas planificado de forma de semanal. 

2. Ingreso a Almacenamiento Principal. El producto faenado ingresa para su 

almacenamiento, refrigeración. 

5. Entrega a 
domicilio 

1. Proveedores 

2. Ingreso a Almacenamiento 
Principal 

3. Disposición 

4. Orden de compra 

6. Trozado 

6. Trozado 

7. Empacado 

7. Empacado 

8. Cadena de frío 

10. Entrega al cliente 

9. Despacho 

FIN 

INICIO 



97 

 

 

3. Disposición del animal faenado. Se lo prepara previo su expendio ya sea 

para entregarlo completo o en partes. 

4. Orden de compra.- descripción de productos y cantidad requerida. 

5. Entrega a domicilio.- se realizará de acuerdo a la cantidad del pedido, si 

cumple condiciones internas, se procede. Las siguientes fases son diferentes 

por la cantidad requerida. 

6. Trozado.  De acuerdo a la orden de compra se procede a trocear.  

7. Empacado. Conforme el tamaño del troceado se empaca de acuerdo a una 

capacidad determinada y al tipo de pedido. 

8. Cadena de Frío: Se refrigera el producto si es una entrega a domicilio. 

9. Despacho: En un vehículo refrigerado se procede a entregar y cobrar los 

pedidos a domicilio. 

10. Entrega al cliente.- Se cobra y entrega el/los productos requeridos. 

 

2.3.1.3 Requerimiento de Mano de Obra 

Responsabilidades 

Se hace un detalle de las funciones (responsabilidades), formaciones y 

capacitaciones para cada cargo, así como los programas anuales de capacitación 

que se han considerado en la Comercializadora San Sebastián: 

 

Gerente (1 requerido): 

Requisitos: Ingeniero en Administración de Empresas o afines 

Perfil Profesional: experiencia en administrar actividades comerciales. 

Conocimientos: manejo de software, paquetes informáticos, internet. 

Experiencia profesional y/o laboral: al menos 1 año en cargos similares. 

Tareas: Máximo responsable de la prestación con calidad de la producción  y 

ventas de cárnicos, buscando la plena satisfacción de los clientes y distribuidores a 

través de policitas institucionales y operativas definidas así como también la 

administración de recursos humanos y materiales correspondientes. 

 

� Diseñar las estrategias que se llevan a cabo en la organización. 

� Analizar el presupuesto general de la empresa. 
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� Administrar la operación de la empresa. 

Contador (1 requerido): 

Requisitos: Licenciado en  Contabilidad 

Perfil Profesional: Experiencia en manejo de caja y administración de dinero y 

atención al cliente. 

Conocimientos: Manejo de paquetes informáticos, internet. 

Experiencia profesional y/o laboral: al menos 1 año. 

Tareas: 

� Llevar todo el control de facturación  

� Pago a proveedores  

� Declaración de impuestos  

� Estados financieros  

 

Empacador (1 requerido): 

Requisitos: Estudios Secundarios 

Perfil Profesional: Experiencia en manejo de empaques, almacenaje y 

manipulación de cárnicos y embutidos. 

Conocimientos: Manejo básico de computador 

Experiencia profesional y/o laboral: no inferior a 1 año en cargos similares. 

Tareas: 

� Llevar un correcto orden de los productos ofertados en percha como en 

vitrinas. 

� Solucionar los problemas vinculados con el empacado y manipulación de 

los productos. 

 

Vendedor (2 requerido): 

Requisitos: Licenciado en Marketing o Ventas 

Perfil Profesional: Máximo responsable del proceso de comercialización de los 

cárnicos, embutidos y lácteos mediante la óptima atención al cliente, conocimiento 

de producto y captación del mercado en Machachi buscando el pleno crecimiento 

de la empresa a través de sus policitas.  

Conocimientos: Atención al cliente, manipulación de productos alimenticios. 
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Experiencia profesional y/o laboral: al menos 1 año en cargos similares. 

Tareas: 

� Ejecutar todo lo relacionado a  ventas de  productos. 

� Control y manejo de cartera de clientes  

� Atender a  con proveedores  

 

Fileteador (1 requerido): 

Requisitos: Estudios Secundarios 

Perfil Profesional: Experiencia en la manipulación de carnes, lácteos, embutidos. 

Conocimientos: Adecuado tratamiento de productos alimenticios. 

Experiencia profesional y/o laboral: al menos 1 año. 

Tareas: 

� Realiza todas las tareas de limpieza general y de las carnes tratadas. 

� Realiza las tares de transporte y recolección de las carnes seleccionadas por 

la Comercializadora. 

 

Chofer (1 requerido): 

Requisitos: Licencia de conducir profesional 

Perfil Profesional: Experiencia en la actividades de transportación de productos 

alimenticios. Conocimientos: Adecuado tratamiento para transportar productos 

alimenticios. 

Experiencia profesional y/o laboral: al menos 1 año. 

Tareas: 

� Realiza todas las actividades de transportación de la empresa. 

� Encargado del mantenimiento del vehículo.  

 

2.3.1.4 Requerimiento de Insumos y Servicios 

Los precios son referenciales: 
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Tabla 63 - Listado de Insumos 

Cantidad Detalle P/Unitario Total 
5 Bandeja de aluminio 35 x 50 cm 22,71 113,55 
5 Bandeja de aluminio 30 x 40 CM 16,88 84,4 
3 Tradi cuchillo cocina domestica 6i 2,18 6,54 
3 Maste cuchillo para fiambre 12 in. 8,57 25,71 
3 Maste cuchillo para deshuesar Prof. 5,5 16,5 
3 Maste cuchillo para filetear profe 7,23 21,69 
3 Tijera para pollos 28,44 85,32 
3 Centu cuchillo chef 10 in. Formado 32,23 96,69 
2 Maste chaira estriada con protector 14,03 28,06 
4 Tabla picar vino tinto 46x 32x1.2 CM 15,12 60,48 
4 Tabla picar roja 50x 38 CM 21,91 87,64 
6 Escobas 5,0 30,0 
12 Mandiles 6,0 72,0 
1 Papelera 10,0 10,0 
6 Tachos para basura 8,0 48,0 
8 Trapeador 4,0 32,0 
12 Desinfectantes, cloros 20,0 240,0 
1 Varios 100,0 100,0 

  
SUBTOTAL $ 1.158,58 

  
IVA 12% $ 139,03 

  
TOTAL $ 1.297,61 

 

Tabla 64 - Listado de Equipos 

Cantidad Detalle P/Unitario Total 

1 
Cámara frigorífica Estándar  de 2,50x2,40x2,40 m 
de alto de acero interior con evaporada importado y 
moto-compresor importado de 1/2 HP 

7.200 7.200 

2 
Frigorífico horizontal modelo americano, vidrio 
curvo, con bodega interior fabricado en acero 
inoxidable electropulido. 

3.600 7.200 

1 
Mesa de trabajo refrigerada en acero con tubo y 
ganchos en acero con medidas  1,60x 0,80 x 0,90 
de alto. 

1.400 1.400 

1 
Cortadora de hueso en acero con motor de 1 HP a 
110 V voltios, fabricación nacional. 

1.300 1.300 

1 Molino para carnes en acero modelo M22 1.200 1.200 

2 
Góndolas tipo isla con 2 sistemas de 4 repisas con 
medidas de 2x0,80x1,50 m de alto 

640 1.280 

2 Balanza comercial electrónica de s 204,16 408,32 

1 Balanza comercial electrónica de p 429,45 429,45 

1 Molino de carne 220 kg-h-110v-0,75k 889,4 889,40 

2 Rebanadora para jamones 94,03 188,06 

  SUBTOTAL $ 21.495,23 

  (+)12% IVA $ 2.579,43 

  TOTAL $ 24.074,66 
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Tabla 65 - Equipos de Computación 

Descripción Precio 

Computador 850 

Impresora Matricial Epson Lx-300 239 

Impresora Epson L355 273 

Software Contable 300 

SUBTOTAL $ 1.662,00 

IVA 12% $ 199,44 

TOTAL $ 1.861,44 

 

Tabla 66 - Útiles de Oficina 

Descripción Precio 

Calculadora manual 15 

Sello 10 

Archivador 180 

SUBTOTAL $ 205,00 

IVA 12% $ 24,60 

TOTAL $ 229,60 

 

Tabla 67 - Equipos de Oficina 

Descripción Precio 

Caja Registradora Sharp Con Escáner Lector Código De Barra 398 

SUBTOTAL $ 398,00 

IVA 12% $ 47,76 

TOTAL $ 445,76 

 

Tabla 68 - Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Total 

1 Anaquel 198 198 

1 Escritorio 280 280 

2 Extintor  45 90 

1 Mesón de madera para ubicación de Equipos 750 750 

 
SUBTOTAL $ 1.318 

 
(+)12% IVA $ 158 

 
TOTAL $ 1.476 

 

2.3.1.5 Estimación de la Inversión 

La inversión total necesaria para la comercializadora se detalla en el punto 

4.1.3 Presupuesto de Inversión, el valor total es $ 99.140 
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2.3.2 Calendario de Ejecución del Proyecto 

Tabla 69 - Cronograma de Implementación de la Comercializadora 

No. ACTIVIDAD 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  

RESPONSABLE 
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 Diseño de Imagen Corporativa                                                 Profesional contratado 

2 Selección Personal                                                 Gerente propietario 

3 Financiamiento BNF                                                 Gerente propietario 

4 Adquisición Equipos                                                 Gerente propietario 

5 Permisos Funcionamiento                                                 Colaborador 

6 Diseño y dotación de uniformes                                                 Contratista 

7 Contactos Proveedores                                                 Gerente propietario 

8 Capacitación del personal                                                 Instructor externo 

9 Alianzas Estratégicas                                                 Gerente propietario 

10 Promoción y Publicidad                                                 Personal, medios contratados 

11 Relaciones públicas                                                 Gerente propietario 

12 Apertura Comercializadora                                                 Todos 

13 Mejoramiento Continuo                                                 Todos 
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CAPÍTULO III 

3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

3.1 LA EMPRESA 

3.1.1 Nombre o Razón Social  

La razón social de la compañía es Comercializadora “San Sebastián Cía. Ltda.” 

3.1.2 Titularidad de la Propiedad de la Empresa  

 

La comercializadora corresponde a una Organización orientada al sector 

alimenticio que prestará servicios de abastecimiento de carnes, que se reordena 

como microempresa, que de acuerdo a su Visión a mediano plazo, será una 

organización estable, para servir a sus clientes, por medio del respaldo profesional 

con medidas de sanitación y calidad, lo que, le permitirá crecer con tendencia a ser 

una mediana empresa en el sector. 

 

Se constituye como una compañía de responsabilidad limitada, bajo los 

siguientes parámetros: 

� Nombre  

Comercializadora San Sebastián: El mismo que deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o 

por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de  

Pichincha. (Art. 92 Ley de Compañías.). 

 

La razón social de la compañía: Comercializadora “San Sebastián Cía. 

Ltda.”  

La solicitud de aprobación se presenta al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación 

del contrato constitutivo (Art. 136 Ley de Compañías). 
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� Socios 

Las personas que conforman el capital y por tanto propiedad de la compañía de 

responsabilidad limitada se llaman socios, y para adquirir esta condición deben 

observar los siguientes requerimientos: La comercializadora estará conformada por 

dos socios. 

Capacidad.- Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre 

padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. (Art. 99 Ley de Compañías) 

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía limitada se constituirá 

con dos socios, como mínimo, o con un máximo de quince, (Art. 92 y 95 Ley de 

Compañías), y si durante su existencia llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

� Finalidad 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad las 

realizaciones de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidas por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización de ahorro. (Art. 94 de la Ley de Compañías). 

 

En el caso del proyecto “Comercializadora San Sebastián Cía. Ltda.”, tendrá 

como finalidad actividades comerciales permitidas por la ley.  

 

El domicilio de la compañía.- en la ciudad de Machachi. 

Plazo.- El plazo de duración de la compañía será mínimo de 10 años.  

 

� Recursos 

La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo 

de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; el capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad 
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o actividades que integren el objeto de la compañía. El capital será aportado en 

partes iguales por los socios, las aportaciones serán en numerario (dinero), y se 

pagarán íntegramente al momento de la constitución de la compañía  

“Comercializadora San Sebastián Cía. Ltda.”.  

 

� Estructura 

El órgano rector de la empresa “Comercializadora San Sebastián Cía. Ltda.”, 

será la Junta General de Accionistas, que estará conformada por los socios. La 

Junta General de Accionistas, estará presidida por el Presidente de la Compañía. 

 

Para ejercer la administración de la empresa, se nombrará el Gerente de la 

Compañía. El Representante Legal de la compañía “Comercializadora San 

Sebastián Cía. Ltda.”, será la persona que ejerza la gerencia de la misma. 

 

3.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 Visión 

Ser líderes en la comercialización de cárnicos en el Cantón Mejía en el año 

2017 satisfaciendo a la población la necesidad de comprar alimentos de calidad, 

con perseverancia y creatividad en todas las fases y operaciones que le permitan 

tener un mejoramiento continuo para poder crecer en el mercado. 

 

3.2.2 Misión 

Ofrecer una nueva alternativa para adquirir productos cárnicos de Calidad en la 

Ciudad de Machachi y sus alrededores, con reconocimiento en el sector por la 

eficiencia de sus procesos, la responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad, 

promoviendo el mejoramiento de la alimentación del sector. 

3.2.3 Estrategia Empresarial 
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Tabla 70 - Ejes Estratégicos de Distribución 

EJE 
ESTRATÉGICO 

CLASIFICACIÓN APLICACIÓN 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Enfoque 

Segmentar el target que está enfocado al sector 
de cárnicos, el mismo que está en crecimiento 

continuo para posicionarse en la mente del 
consumidor ofreciendo productos de Calidad 

con una atención personalizada. 

CRECIMIENTO Intensivo 

Posicionarse en la mente del cliente en el 
sector de cárnicos, a nivel local y regional con 

los clientes actuales, desarrollando una 
promoción del producto. 

COMPETITIVIDAD Especialista 

Buscar pequeños mercados objetivos en donde 
se pueda actuar como líder especializándose en 

el servicio de comercialización de cárnicos, 
con precios competitivos que den rentabilidad 

a la empresa. 

La estrategia tendrá como prioridad desarrollar la marca, por lo que, todo 

elemento publicitario y promocional hará referencia y utilizará los detalles de la 

comercializadora y su oferta de productos de calidad. 

 

3.2.4 Objetivos Estratégicos 

���� Determinar las características de cada segmento de clientes para realizar un 

el servicio post-venta con los medios más adecuados TIC’s. 

���� Realizar promociones y descuentos en productos específicos, de acuerdo a 

la temporada y variación de la oferta y demanda. 

���� Fidelizar clientes con actividades que permitan posicionarse en la mente de 

las personas. 

���� Realizar alianzas con pequeños competidores para venderles nuestros 

productos y aumentar el nivel de producción. 

���� Potencializar las economías de escala para aumentar la rentabilidad de la 

empresa.  

 

3.2.5 Principios y Valores 

Los principios y valores que se fomentarán en la empresa son los siguientes: 

� Mejoramiento continuo: constantemente se realizarán capacitaciones, 

charlas a los miembros de la empresa, para mejorar las condiciones y 
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actividades laborales,  promoviendo un mejor desempeño que le permita 

mejorar a la organización.   

� Crecimiento de mercado: se pretende alcanzar cada vez una mayor cuota 

de mercado en el sector, para llegar a ser líder del medio con buenos y cada 

vez mejores resultados.   

� Normas adecuadas de sanitación: se tomarán en cuenta todos los 

procedimientos necesarios para garantizar que los productos son adecuados 

para el consumo humano, mejorando la calidad de alimentación de la 

población.  

� Estabilidad laboral: los miembros de trabajo contarán con todos los 

beneficios de ley, con una remuneración justa en base a sus actividades, y 

con garantía de tener un trabajo estable.    

� Trabajo en equipo: se aprovecharan las capacidades de cada persona, para 

potenciar el desempeño del grupo y alcanzar los objetivos.   

� Cuidado del medio ambiente: el tratamiento de residuos serán canalizados 

en coordinación con el personal de tratamiento de desechos del GAD 

Municipal, en base a las condiciones y frecuencia de recolección. 

� Perseverancia: todos los días será un nuevo reto desarrollando actividades 

que permitan alcanzar los objetivos propuestos de ser líderes en el sector.   

� Creatividad: se ofrece una nueva alternativa para adquirir productos 

cárnicos, con opciones modernas y necesarias que complementan a la 

empresa y la diferencian de la competencia.   

� Equidad: las oportunidades laborales no se restringen ni con el género ni 

edad, con la seguridad que cualquier persona con cierto perfil forme parte 

de la empresa.  

� Lealtad: las condiciones y prácticas que se realicen en la empresa estarán 

enfocadas en la lealtad ante la competencia. 

� Compañerismo: los miembros de la empresa se encargan en fomentar 

actitudes y buenas prácticas que mejoren el ambiente de trabajo y reduzca 

los conflictos cotidianos entre compañeros. 

� Puntualidad: los horarios de atención a los clientes serán una práctica 

permanente de todos sin excepción, para alcanzar la eficiencia con la mejor 
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utilización de los recursos como es el tiempo, que puede ser aprovechado al 

máximo.   

3.3 LA ORGANIZACIÓN 

3.3.1 Organigrama Estructural 

 

Representa el esquema básico de una organización, los cual permite conocer de 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas. (Vasquez R, 2002, pág. 219) 

 

 

Gráfico 45 - Organigrama Estructural 

 

3.3.2 Organigrama Funcional 

Parte estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 

funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más 

importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia en este tipo de 

organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace. (Vasquez 

R, 2002, pág. 220) 

GERENCIA 

COMERCIALIZACIÓN MARKETING 

CONTABILIDAD 

LOGÍSTICA 

PUBLICIDAD VENTAS 
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Gráfico 46 - Organigrama Funcional 

Especificación de actividades: 

GERENCIA: 

� Diseñar las estrategias que se llevan a cabo en la organización 

� Analizar el presupuesto general de la empresa 

� Administrar la operación de la empresa 

CONTABILIDAD 

� Llevar todo el control de facturación  

� Pago a proveedores  

� Declaración de impuestos  

� Estados financieros  

COMERCIALIZACIÓN 

� Llevar un correcto orden de los productos ofertados en percha como en 

vitrinas 

� Solucionar los problemas vinculados con el empacado y manipulación de 

los productos 

� Realiza todas las tareas de limpieza general y de las carnes tratadas 

GERENCIA 

Administrar, planificar actividades y 

tomar decisiones 

COMERCIALIZACIÓN  

Actividades específicas del giro del 

negocio 

 

MARKETING 

Impulsar la satisfacción de los 

clientes 

CONTABILIDAD 

Administrar los 

 recursos económicos 

LOGÍSTICA 

Realizar actividades de 

transportación, movimientos 

PUBLICIDAD 

Promocionar la empresa por medios 

adecuados 

 

VENTAS 

Atender a los clientes 

 



110 

 

 

� Realiza las tares de transporte y recolección de las carnes seleccionadas por 

la Comercializadora 

VENTAS 

���� Ejecutar todo lo relacionado a  ventas de  productos 

���� Control y manejo de cartera de clientes  

���� Atender a  con proveedores  

MARKETING: Impulsar la satisfacción de los clientes. 

PUBLICIDAD 

���� Realiza propaganda por medios del sector, prensa, radio, TV e 

internet 

���� Dar a conocer las promociones, ofertas periódicamente 

LOGÍSTICA 

� Realiza todas las actividades de transportación de la empresa 

� Encargado del mantenimiento del vehículo 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 PRESUPUESTOS 

4.1.1 Presupuestos de Inversión 

4.1.1.1 Activos Fijos 

A continuación se detallan los activos fijos necesarios para el proyecto: 

Tabla 71 - Activos Fijos 

Activos Fijos Total 
Vehículo $ 35.000 
Insumos $ 1.298 
Equipos y Maquinaria $ 24.075 
Equipo de Computación $ 1.861 
Útiles de Oficina $ 229,60 
Equipos de Oficina $ 445,76 
Muebles y enseres $ 1.476,16 

Total Activos Fijos $ 64.385 
 

El detalle de Activos Fijos en el Anexo 11  

 

4.1.1.2 Activos Intangibles 

Aquellos derechos propiedad de la empresa a largo plazo, que no existen 

físicamente, pero, son muy importantes, tales como: derechos, patentes, marcas, 

etc. 

Para la comercializadora corresponden los siguientes valores: 

Tabla 72 - Activos Intangibles 

Concepto Total 

Gastos Legales $ 700 

Permiso Sanitario $ 450 

Capacitación Inicial $ 350 

Activos Intangibles $ 1.500 
 

4.1.1.3 Capital de Trabajo 

Permite determinar la disponibilidad de dinero para solventar las operaciones 

del negocio en los meses siguientes y la capacidad para enfrentar los pasivos 

corrientes.  (Lara Alvarez, 2007, pág. 4) 

 



112 

 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo (Se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina cuando se 

venden los insumos, transformados en productos terminados, y se percibe el 

producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos insumos), para una 

capacidad y tamaño determinados. (SAPAG Chain Nassir, Preparación y 

Evaluación de Proyectos, Pág. 236) 

 

Para calcular el capital de trabajo se utiliza el método de desfase, que consiste 

en determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el 

momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima 

hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos. 

(SAPAG Chain Nassir, Preparación y evaluación de proyectos. Pág. 242)  

 

El cálculo de la inversión en capital de trabajo (ICT), se determina por la 

expresión: 

  nd
Ca

ICT *
365

=  

Ca =  Costo anual 

nd = número de días de 

desfase 

 

Para el proyecto el ciclo productivo es de 30 días. El número de días de desfase 

son los días que necesita la comercializadora para cumplir con todas sus 

obligaciones. 

nd = 30 días. 

Tabla 73 - Costo Total 

Costos Total 
(-) Costos Fijos $ 49.967 
(-) Costos Variables $ 354.628 

Costo Total $ 404.595 

 



113 

 

 

30*
365

595.404=ICT  

254.33=ICT  

El Capital de Trabajo que requiere la comercializadora es de $ 33.254 con el 

cual podrá cubrir con los gastos operativos durante 30 días. 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 

Las inversiones programadas se realizarán de acuerdo al cronograma que se 

detalla a continuación: 

Tabla 74 - Cronograma de Inversiones 

 

El cronograma de inversiones corresponde a los equipos que se van a adquirir 

al segundo y tercer año, con valores de $1.344 y $11.088 respectivamente, 

adicionando la reposición de activos anual. 

 

4.1.3 Presupuesto de Inversión 

 

Q 
CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 
Equipos y Maquinaria 

1 

Frigorífico horizontal 
modelo americano, vidrio 
curvo, con bodega 
interior fabricado en 
acero inoxidable 
electropulido. 

0 0 $ 7.200  0 0 

1 

Mesa de trabajo 
refrigerada en acero con 
tubo y ganchos en acero 
con medidas  1,60x 0,80 
x 0,90 de alto. 

0 0 $ 1.400  0 0 

1 

Cortadora de hueso en 
acero con motor de 1 HP 
a 110 V voltios, 
fabricación nacional. 

0 0 $ 1.300  0 0 

1 
Molino para carnes en 
acero modelo M22 

0 $ 1.200  0 0 0 

TOTAL Equipos y 
Maquinaria 0 $ 1.344 $ 11.088 0 0 

TOTAL REPOSICIÓN DE 
ACTIVOS $ 1.675 $ 2.875 $ 13.436 $ 1.675 $ 1.675 

TOTAL CRONOGRAMA 
INVERSIONES $ 1.675 $ 5.419 $ 34.424 $ 1.675 $ 1.675 
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Presupuesto de Inversión 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Vehículo $ 35.000  

Insumos $ 1.298  

Equipo y Maquinaria $ 24.075  

Equipos de Computación $ 1.861  

Útiles de Oficina $ 230  

Equipos de Oficina $ 446  

Muebles y enseres $ 1.476  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 64.385  

Activos Intangibles $ 1.500  

Capital de Trabajo $ 33.254  

TOTAL $ 99.140  
 
La inversión total del proyecto es $99.140 

 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 75 - Presupuesto de Ingresos 

PRODUCTOS 
  

1 2 3 4 5 

CARNE DE RES $ 134.928 $ 141.616 $ 148.636 $ 156.004 $ 163.737 

Volumen anual en kg 34.136 34.785 35.445 36.119 36.805 

Precio promedio c/kg $ 3,95 $ 4,07 $ 4,19 $ 4,32 $ 4,45 

CARNE DE CERDO $ 144.722 $ 151.895 $ 159.425 $ 167.328 $ 175.622 

Volumen anual en kg 29.166 29.720 30.284 30.860 31.446 

Precio promedio c/kg $ 4,96 $ 5,11 $ 5,26 $ 5,42 $ 5,58 

CARNE DE POLLO $ 179.510 $ 188.409 $ 197.748 $ 207.551 $ 217.839 

Volumen anual en kg 61.883 63.059 64.257 65.478 66.722 

Precio promedio c/kg $ 2,90 $ 2,99 $ 3,08 $ 3,17 $ 3,26 
(+) Rec. Capital de 
Trabajo 

0 0 0 0 $ 33.254 

(+) Vta. Activos 0 0 0 0 $ 21.107 

TOTAL $ 459.160 $ 481.920 $ 505.809 $ 530.882 $ 611.559 

 
 

De acuerdo al estudio de mercado, la tasa anual de incremento de las ventas de 

la  comercializadora es 1,9% y la tasa anual de incremento del precio de venta es el 

3% de acuerdo al valor promedio de inflación nacional. 
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Tabla 76 - Ingresos por Producto AÑO 1 

SERVICIOS 
kg 

anuales 
ingreso  $ Ponderación Precio Kg 

Precio Kg 
Ponderado 

CARNE DE RES 34.136 $ 134.928 29% $ 3,95 $ 1,16 
CARNE DE 
CERDO 

29.166 $ 144.722 32% $ 4,96 $ 1,56 

CARNE DE POLLO 61.883 $ 179.510 39% $ 2,90 $ 1,13 
TOTAL 125.185 $ 459.160 100% PROMEDIO $ 3,86 

 
El precio promedio ponderado por kg es $3,86. 

 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

El porcentaje de incremento anual es 3%, en base al valor de inflación como 

promedio nacional. 

 

4.1.3.2.1 Costos Variables Totales 

Los costos variables totales están relacionados en función de los costos 

unitarios para la comercialización de cárnicos, y son los siguientes: 

Tabla 77 - Costos Variables Totales 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
Materia Prima 348.628 359.087 369.860 380.955 392.384 
Transporte 2.500 2.575 2.652 2.732 2.814 
Mantenimiento 2.500 2.575 2.652 2.732 2.814 
Otros 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 

TOTAL $ 354.628 $ 365.267 $ 376.225 $ 387.512 $ 399.137 

 
4.1.3.2.2 Costos Fijos Totales 

Tabla 78 - Costos Fijos Totales 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
Arriendo 9.600 9.888 10.185 10.490 10.805 
Patentes 250 258 265 273 281 
Certificados de Salud 
Empleados 

140 144 149 153 158 

Permiso de Funcionamiento 100 103 106 109 113 
Sueldos - Costos Fijos 28.557 24.273 25.729 27.273 28.910 
Fondo imprevistos 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 
Alimentación 6.300 6.489 6.684 6.884 7.091 
Teléfono, luz, agua 4.020 4.141 4.265 4.393 4.525 

TOTAL $ 49.967 $ 46.325 $ 48.443 $ 50.669 $ 53.007 

 
El detalle de Sueldos, correspondiente a costos fijos es: 
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Tabla 79 - Sueldos - Costos Fijos 

Detalle # 
Personas 

Ingreso 
anual 

individual 

Total 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra Directa     $ 
28.557 

$ 
24.273 

$ 
25.729 

$ 
27.273 

$ 
28.910 

COMERCIALIZACIÓN     $ 
16.155 

$ 
18.205 

$ 
19.297 

$ 
20.455 

$ 
21.682 

Empacador 1 $ 5.385 $ 5.385 $ 6.068 $ 6.432 $ 6.818 $ 7.227 

Fileteador 1 $ 5.385 $ 5.385 $ 6.068 $ 6.432 $ 6.818 $ 7.227 

Vendedor 1 $ 5.385 $ 5.385 $ 6.068 $ 6.432 $ 6.818 $ 7.227 

MARKETING     $ 5.385 $ 6.068 $ 6.432 $ 6.818 $ 7.227 

Promotor 1 $ 5.385 $ 5.385 $ 6.068 $ 6.432 $ 6.818 $ 7.227 

LOGÍSTICA     $ 7.017 $ 7.915 $ 8.390 $ 8.893 $ 9.427 

Chofer 1 $ 7.017 $ 7.017 $ 7.915 $ 8.390 $ 8.893 $ 9.427 

TOTAL SUELDOS-
COSTOS FIJOS 5   $ 

28.557 
$ 

24.273 
$ 

25.729 
$ 

27.273 
$ 

28.910 

 
El detalle en el Anexo 12. 

 

4.1.3.2.3 Gastos Administrativos 

Tabla 80 - Gastos Administrativos 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
Pago Personal 
Administrativo 

24.421 27.581 29.236 30.990 32.850 

Gastos de Oficina 450 464 477 492 506 
Cuotas 500 515 530 546 563 
Seguros 950 979 1.008 1.038 1.069 

TOTAL $ 26.321 $ 29.538 $ 31.252 $ 33.067 $ 34.988 
 
El detalle de Sueldos administrativos  es: 

Tabla No. 4-12 Sueldos - Gastos Administrativos 

Detalle # 
Personas 

Ingreso 
anual 

individual 

Total 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra 
Indirecta     $ 

24.421 
$ 

27.581 
$ 

29.236 
$ 

30.990 
$ 

32.850 

Gerente 1 $ 15.178 
$ 

15.178 
$ 

17.148 
$ 

18.177 
$ 

19.268 
$ 

20.424 

Contador 1 $ 9.243 $ 9.243 
$ 

10.433 
$ 

11.059 
$ 

11.723 
$ 

12.426 
TOTAL SUELDOS-

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2   $ 
24.421 

$ 
27.581 

$ 
29.236 

$ 
30.990 

$ 
32.850 

 
El detalle en el Anexo 13. 
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4.1.3.2.4 Gastos de Venta 

Tabla 81 - Gastos de Ventas 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
Publicidad 5.762 5.935 6.113 6.296 6.485 
Movilización, Viáticos 510 525 541 557 574 
Otros 500 515 530 546 563 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 

$ 6.772 $ 6.975 $ 7.184 $ 7.400 $ 7.622 

 
4.1.3.2.5 Gastos Financieros 

Los gastos financieros del proyecto corresponden a los intereses generados del 

crédito hipotecario, financiado en cinco años, a una tasa de interés del 11,80% 

anual. A continuación se detalla el correspondiente pago de los intereses: 

Tabla 82 - Gastos Financieros 

Concepto 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
Pago 

Interés 
$ 8.054 $ 6.443 $ 4.832 $ 3.222 $ 1.611 

 
4.1.3.2.6 Depreciaciones 

El cálculo de las depreciaciones se realizó en base a las inversiones sobre 

activos fijos y se aplicó el método de línea recta de acuerdo a los porcentajes 

establecidos en el Reglamento a la Ley de Régimen de Tributario Interno, con la 

siguiente fórmula: 

 

 
 

Tabla 83 - Porcentaje Depreciación y Vida Útil 

Activos Vida útil / años 
% 

depreciación 

Maquinaria y Equipo 10 10% 
Muebles y Enseres 10 10% 
Edificaciones 20 5% 
Vehículos 5 20% 
Equipos de Computación 3 33,33% 
Insumos 1 100% 

 

Depreciación = Valor nominal o de adquisición – Valor residual 

Vida útil 
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Mediante el cálculo de depreciación se obtuvo la siguiente tabla que se detalla 

a continuación 

Tabla 84 - Depreciaciones 

ACTIVOS FIJOS V. 
Total 

V. 
Útil 
años 

% dep 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Total Vehículos 
$ 

35.000  
5 20% 

$ 
7.000  

$ 
7.000  

$ 
7.000  

$ 
7.000  

$ 
7.000  

Total Equipo y 
Maquinaria 

$ 
24.075  

10 10% 
$ 

2.407  
$ 

2.542  
$ 

3.651  
$ 

3.651  
$ 

3.651  

Total Insumos 
$ 

1.298  
1 100% 

$ 
1.298  

$ 
1.298  

$ 
1.298  

$ 
1.298  

$ 
1.298  

Total Equipo de 
Computación 

$ 
1.861  

3 33,33% $ 620  $ 620  $ 620  $ 620  $ 620  

Total Muebles y Enseres 
$ 

1.476  
10 10% $ 148  $ 148  $ 148  $ 148  $ 148  

Total Útiles de Oficina $ 230  1 100% $ 230  $ 230  $ 230  $ 230  $ 230  

Total Equipos de Oficina $ 446  10 10% $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  $ 45  

TOTAL ACTIVOS $ 
64.385  

              

TOTAL 
DEPRECIACIONES 

      $ 
11.747  

$ 
11.882  

$ 
12.990  

$ 
12.990  

$ 
12.990  

 

En detalle del cálculo de las depreciaciones consta en el Anexo 15. 

 

4.1.3.2.7 Resumen de Egresos 

En el siguiente cuadro, se resume todas las cuentas que representan salida de 

capital: 

Tabla 85 - Resumen de Egresos 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 
COSTOS FIJOS 49.967 46.325 48.443 50.669 53.007 
COSTOS VARIABLES 354.628 365.267 376.225 387.512 399.137 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

26.321 29.538 31.252 33.067 34.988 

GASTO DE VENTAS 6.772 6.975 7.184 7.400 7.622 
DEPRECIACIONES 11.747 11.882 12.990 12.990 12.990 
AMORTIZACIONES 300 300 300 300 300 
REPOSICIÓN ACTIVOS 1.675 2.875 13.436 1.675 1.675 
GASTOS FINANCIEROS 8.054 6.443 4.832 3.222 1.611 
PAGO CAPITAL 13.651 13.651 13.651 13.651 13.651 

TOTAL EGRESOS $ 473.115  $ 483.256  $ 508.315  $ 510.485  $ 524.981  
 

 

4.1.3.3 Estructura de Financiamiento 

 

El financiamiento para el proyecto tiene las siguientes características: 
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Tabla 86 - Estructura de Financiamiento 

CONCEPTO VALOR % 
Capital Propio 30.885 31,15% 
Capital Necesario Proyecto 68.254 68,85% 
Inversión Total 99.140 100% 
Capital a pedir 68.254   
Tasa interés  11,80% anual 

 

El financiamiento se realizará en el BNF, con las siguientes características: Crédito 

dirigido a PYMES y Empresas con un plazo de 5 años, al 11,80% de interés anual, 

pagadero mensualmente. Los detalles en el Anexo 14. 

 

4.1.4 Punto de Equilibrio 

Se considera los costos fijos y variables que son generados en relación al número 

de unidades comercializadas, como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 87 - Punto de Equilibrio 

RES CERDO POLLO

0 0 0 0 0 0 $ 49.967 0 $ 49.967 -$ 49.967
1 1.707 1.458 3.094 6.259 $ 22.958 $ 49.967 $ 17.431 $ 67.398 -$ 44.440
2 2.731 2.333 4.951 10.015 $ 36.733 $ 49.967 $ 27.890 $ 77.857 -$ 41.124
3 3.715 3.174 6.734 13.623 $ 49.967 $ 49.967 $ 37.939 $ 87.905 -$ 37.938
4 4.829 4.126 8.755 17.710 $ 64.957 $ 49.967 $ 49.320 $ 99.287 -$ 34.330
5 6.278 5.364 11.381 23.023 $ 84.444 $ 49.967 $ 64.116 $ 114.083 -$ 29.639
6 8.161 6.973 14.795 29.929 $ 109.777 $ 49.967 $ 83.351 $ 133.318 -$ 23.541
7 9.794 8.368 17.754 35.915 $ 131.733 $ 49.967 $ 100.021 $ 149.988 -$ 18.255
8 11.752 10.041 21.305 43.098 $ 158.079 $ 49.967 $ 120.025$ 169.992 -$ 11.913
9 14.103 12.049 25.566 51.718 $ 189.695 $ 49.967 $ 144.030$ 193.997 -$ 4.302

10 15.431 13.185 27.975 56.591 $ 207.567 $ 49.967 $ 157.600 $ 207.567 $ 0
11 17.746 15.162 32.171 65.079 $ 238.702 $ 49.967 $ 181.241 $ 231.207 $ 7.495
12 19.521 16.678 35.388 71.587 $ 262.573 $ 49.967 $ 199.365 $ 249.331 $ 13.241
13 21.473 18.346 38.927 78.746 $ 288.830 $ 49.967 $ 219.301 $ 269.268 $ 19.562
14 23.620 20.181 42.820 86.621 $ 317.713 $ 49.967 $ 241.231 $ 291.198 $ 26.515
15 25.982 22.199 47.102 95.283 $ 349.484 $ 49.967 $ 265.354 $ 315.321 $ 34.163

COSTOS 
VARIABLES

COSTO 
TOTAL

UTILIDAD#
KILOGRAMOS TOTAL 

KG
INGRESOS

COSTOS 
FIJOS

 

 

 

 

P.E = CFT 
1- CVT 

VENTA NETAS 
P.E = $ 49.967 

1- $ 348.628 
$ 459.160 

P.E = 49.967 
0,241 

P.E = $ 207.567 
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Gráfico 47 - Punto de Equilibrio 

El punto de equilibro considerado para la comercializadora corresponde a 

56.591 kg con $207.567 anuales, para cubrir costos fijos y costos variables, es 

decir, costo total. 

 
4.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

Cualquier pronóstico de los requerimientos implica: 1) determinar la cantidad 

de dinero que necesitará la empresa durante un periodo determinado; 2) determinar 

la cantidad de dinero que la empresa generará internamente durante el mismo 

periodo, y 3) sustraer de los fondos requeridos los fondos generados para 

determinar los requerimiento financieros externos 

 

4.2.1 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
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Tabla 88 - Estado de Resultados 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  $ 459.160 
$ 

481.920 
$ 

505.809 
$ 

530.882 
$ 611.559 

(-) Costos Fijos $ 49.967 $ 46.325 $ 48.443 $ 50.669 $ 53.007 

(-) Costos Variables $ 354.628 
$ 

365.267 
$ 

376.225 
$ 

387.512 
$ 399.137 

(-) Gastos Administrativos $ 26.321 $ 29.538 $ 31.252 $ 33.067 $ 34.988 
(-) Gastos de Ventas $ 6.772 $ 6.975 $ 7.184 $ 7.400 $ 7.622 
(-) Depreciaciones $ 11.747 $ 11.882 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990 
(-) Amortizaciones $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 

(=) Utilidad Operacional $ 9.425 $ 21.633 $ 29.414 $ 38.945 $ 103.515 
(-) 15% Trabajadores $ 1.414 $ 3.245 $ 4.412 $ 5.842 $ 15.527 

(=) Utilidad Antes de 
impuestos 

$ 8.011 $ 18.388 $ 25.002 $ 33.103 $ 87.987 

(-) 22% Imp. Renta. $ 1.762 $ 4.045 $ 5.500 $ 7.283 $ 19.357 
(=) Utilidad Neta $ 6.249 $ 14.343 $ 19.502 $ 25.821 $ 68.630 

 

4.2.2 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

Se detalla el capital propio de la comercializadora y el valor a ser financiado. 

Tabla 89 - Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

INVERSIONES 
VALOR $ 

Fuentes de Financiamiento 

Propios Financiado 
ACTIVOS FIJOS 

Vehículo $ 35.000  0 $ 35.000  
Insumos $ 1.297,61  $ 1.297,61  0 
Equipos y Maquinaria $ 24.074,66  $ 24.074,66  0 

Equipo de Computación $ 1.861,44  $ 1.861,44  $ 0,00  

Útiles de Oficina $ 229,60  $ 229,60  0 
Equipos de Oficina $ 445,76  $ 445,76  0 
Muebles y enseres $ 1.476,16  $ 1.476,16  0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 64.385  0 0 
Activos Intangibles $ 1.500  $ 1.500  0 
Capital de Trabajo $ 33.254  0 $ 33.254,37  

TOTAL INVERSION $ 99.140  $ 30.885  $ 68.254  
 

El Capital Propio de la empresa es $30.885 que corresponde al 31,15% del 

total de la inversión total del proyecto. La diferencia $68.254 corresponde al 

68,85% que va a ser financiado, con un crédito hipotecario. 

 

4.3 FLUJO DE FONDOS 

Documento en el que se reporta el efecto de las actividades de inversión, 

operación y financiamiento de los flujos de efectivo a los largo de un período 

contable. (Besley &  Brigham, 2000, pág. 106) 
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4.3.1 Flujo de Fondos del Proyecto 

Los beneficios esperados de un gasto de capital se calculan sumando las entradas 

netas de efectivo, después de impuestos y participación laboral, más todos aquellos 

costos y gastos que no significan salida o aplicación de efectivo (depreciaciones, 

amortizaciones). (Lara, Juan, 2007: pág. 71) 

Tabla 90 - Flujo de Fondos Proyecto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 459.160 $ 481.920 $ 505.809 $ 530.882 $ 611.559

(-) Costos Fijos $ 49.967 $ 46.325 $ 48.443 $ 50.669 $ 53.007
(-) Costos Variables $ 354.628 $ 365.267 $ 376.225 $ 387.512 $ 399.137
(-) Gastos Administrativos $ 26.321 $ 29.538 $ 31.252 $ 33.067 $ 34.988
(-) Gastos de Ventas $ 6.772 $ 6.975 $ 7.184 $ 7.400 $ 7.622
(-) Depreciaciones $ 11.747 $ 11.882 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990
(-) Amortizaciones $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

(=) Utilidad Operacional $ 9.425 $ 21.633 $ 29.414 $ 38.945 $ 103.515
(-) 15% Trabajadores $ 1.414 $ 3.245 $ 4.412 $ 5.842 $ 15.527

(=) Utilidad Antes de impuestos $ 8.011 $ 18.388 $ 25.002 $ 33.103 $ 87.987
(-) 22% Imp. Renta. $ 1.762 $ 4.045 $ 5.500 $ 7.283 $ 19.357

(=) Utilidad Neta -$ 99.140 $ 6.249 $ 14.343 $ 19.502 $ 25.821 $ 68.630
(+) Depreciaciones $ 11.747 $ 11.882 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990
(+) Amortizaciones $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 $ 33.254
(+) Venta Activos 0 0 0 0 $ 21.107
(-) Reposición Activos -1.675 -2.875 -13.436 -1.675 -1.675

(=) Flujo Neto de Fondos -$ 99.140 $ 16.621 $ 23.649 $ 19.356 $ 37.436 $ 134.607

VAN $ 47.408
TIR 24,53%

TMAR PROYECTO 11,19%

Ingresos 

 

4.3.2 Flujo de Fondos del Inversionista 

Tabla 91 - Flujo de Fondos Inversionista 

Préstamo $ 68.254 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos $ 459.160 $ 481.920 $ 505.809 $ 530.882 $ 611.559
(-) Costos Fijos $ 49.967 $ 46.325 $ 48.443 $ 50.669 $ 53.007
(-) Costos Variables $ 354.628 $ 365.267 $ 376.225 $ 387.512 $ 399.137
(-) Gastos Administrativos $ 26.321 $ 29.538 $ 31.252 $ 33.067 $ 34.988
(-) Gastos de Ventas $ 6.772 $ 6.975 $ 7.184 $ 7.400 $ 7.622
(-) Gastos Financieros $ 8.054 $ 6.443 $ 4.832 $ 3.222 $ 1.611
(-) Depreciaciones $ 11.747 $ 11.882 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990
(-) Amortizaciones $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

(=) Utilidad Operacional $ 1.371 $ 15.190 $ 24.582 $ 35.723 $ 101.904
(-) 15% Trabajadores $ 206 $ 2.278 $ 3.687 $ 5.359 $ 15.286
(=) Utilidad Antes de impuestos $ 1.165 $ 12.911 $ 20.894 $ 30.365 $ 86.618
(-) 22% Imp. Renta. $ 256 $ 2.840 $ 4.597 $ 6.680 $ 19.056

(=) Utilidad Neta -$ 30.885 $ 909 $ 10.071 $ 16.298 $ 23.685 $ 67.562
(+) Depreciaciones $ 11.747 $ 11.882 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990
(+) Amortizaciones $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300
(+) Rec. Capital de Trabajo 0 0 0 0 33.254
(+) Venta Activos 0 0 0 0 21.107
(-) Pago de Capital -$ 13.651 -$ 13.651 -$ 13.651 -$ 13.651 -$ 13.651
(-) Reposición Activos -1.675 -2.875 -13.436 -1.675 -1.675

(=) Flujo Neto de Fondos -$ 30.885 -$ 2.369 $ 5.727 $ 2.501 $ 21.649 $ 119.888

VAN $ 70.955
TIR 39,20%

TMAR INVERSIONISTA 7%  
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4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.4.1 Determinación de las Tasas de Descuento 

Son técnicas que toman en cuenta de manera explícita el valor del dinero en el 

tiempo y, por lo tanto, comparan valores homogéneos al someter a los flujos netos 

de caja a un proceso de descuento que sitúan a todos estos flujos en el mismo punto 

de origen de la inversión inicial, permitiendo una correcta evaluación de los 

proyectos.  (Lara Alvarez, 2007, pág. 104) 

 

4.4.1.1 Tasa de Descuento del Proyecto 

Corresponde a la TMAR de la comercializadora, que es la cantidad de dinero 

esperada como resultado de una inversión realizada para cubrir costos de capital.  

 

 

TMAR del Proyecto= 5,19% + 3% + 3 

TMAR del Proyecto= 11,19% 

 

4.4.1.2 Tasa de Descuento del Inversionista 

Corresponde a la TMAR del inversionista, se considera lo siguiente: 

Tabla 92 - Tasa de Descuento de Recursos Propios y Financiados 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO TASA DE 
DESCUENTO RECURSOS % 

Capital Propio 31,15% 5,19% 

Financiamiento 68,85% 11,8% 

 
 

 

  

TMAR del inversionista= (31,15%*5,19%) + (68,85%*(1–0,337)*11,8%) 

TMAR del inversionista= 7% 

TMAR del proyecto= 

 % tasa pasiva + % tasa de riesgo + % tasa inflación 

TMAR del inversionista= 

(% capital propio*tasa descuento capital propio) +  

[% financiamiento*(1-tasa impositiva)*tasa activa)] 
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4.4.2 Criterios de Evaluación 

4.4.2.1 Valor Actual Neto 

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el 

valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer 

periodo de operación y le resta la inversión total expresado en el momento cero. 

(SAPAG Chain Nassir, Preparación y evaluación de Proyectos, Pág. 228) 

 

El criterio de evaluación de una inversión con este indicador se considera aceptable si: 

 

� El VAN es mayor o igual a cero, es decir, que la inversión rinde un beneficio 

superior al considerado como mínimo atractivo. 

� El VAN es positivo, el valor financiero del activo del inversionista podrá 

aumentar: la inversión es financieramente atractiva, se acepta. 

� El VAN es cero, el valor financiero del activo del inversionista podrá 

permanecer inalterado: la inversión es indiferente delante de la inversión. 

� El VAN es negativo, el valor financiero del activo del inversionista podrá 

disminuir: la inversión no es financieramente atractiva, no se acepta. 

 

 
 
Dónde: 
Ft:   diferencia entre los flujos de ingresos y egresos del proyecto  
i:  tasa de descuento 
lo: inversión inicial 
n: # de años 

 

Tabla 93 - VAN del Proyecto e Inversionista 

DESCRIPCIÓN TMAR VAN 
Proyecto 11,19% $ 47.408 
Inversionista 7,00% $ 70.955 

 
 

El VAN del Inversionista y del Proyecto son mayor a cero, indicando que el 

proyecto es viable.  

 

∑
= +

+−=
n

t
ti
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loVAN
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4.4.2.2 Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa de descuento que hace el valor actual neto sea cero; es decir, que el 

valor presente de las entradas netas de efectivo o flujo de fondos, será exactamente 

igual a la inversión inicial realizada. (Lara Alvarez, 2007, pág. 109). Los criterios 

de aceptación de la TIR son: 

 

� Cuando la TIR es mayor a la TMAR el proyecto se acepta. 

� Cuando la TIR es igual a la TMAR el proyecto es indiferente. 

� Cuando la TIR es menor que la TMAR el proyecto se rechaza. 

 

 

 

Dónde: 
BNt: Beneficio neto del flujo en el período  
r: Tasa interna  
I 0: Inversión inicial 
t: tiempo del periodo 
n: # de años 

Tabla 94 - TIR del Proyecto e Inversionista 

DESCRIPCIÓN TMAR TIR 
Proyecto 11,19% 24,53% 
Inversionista 7,00% 39,20% 

 
La TIR del Inversionista (39,20%) y del Proyecto (24,53%) es mayor a la TMAR 

de cada caso respectivamente, por lo tanto, la tasa es aceptable y el proyecto es 

factible.  

 

4.4.2.3 Período de Recuperación de la Inversión 

El plazo de recuparación de una inversión o período de repago señala el 

número de años necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del 

flujo de fondos que genere en cada período durante la vida útil del proyecto. (Lara 

Alvarez, 2007, pág. 103) 

 

4.4.2.3.1 Período de Recuperación de la Inversión: Proyecto 
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Tabla 95 - Período de Recuperación de la Inversión: Proyecto 

AÑO 
Flujo Caja 

Año 
Flujo Caja 
Actualizado 

Suma Flujo 
Caja 

Actualizado 

1 $ 16.621 $ 14.948 $ 14.948 
2 $ 23.649 $ 19.129 $ 34.077 
3 $ 19.356 $ 14.080 $ 48.158 
4 $ 37.436 $ 24.492 $ 72.650 
5 $ 134.607 $ 79.202 $ 151.852 

 
El período de recuperación de la inversión será en 4,48 años con Recursos 

Propios. 

4.4.2.3.2 Período de Recuperación de la Inversión: Inversionista 

Tabla 96 - Período de Recuperación de la Inversión: Inversionista 

AÑO 
Flujo Caja 

Año 
Flujo Caja 
Actualizado 

Suma Flujo 
Caja 

Actualizado 

1 -$ 2.369 -$ 2.214 -$ 2.214 

2 $ 5.727 $ 5.002 $ 2.788 

3 $ 2.501 $ 2.042 $ 4.829 

4 $ 21.649 $ 16.516 $ 21.345 

5 $ 119.888 $ 85.478 $ 106.824 

 
 

El período de recuperación de la inversión será en 4.11 años con Financiamiento.  

Se concluye que es mejor trabajar con financiamiento.  

 

4.4.2.4 Relación Beneficio / Costo 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismos 

conceptos de flujos de fondos descontados. La diferencia está en que la sumatoria 

del flujo de fondos a valor presente o entradas netas de caja actualizadas, se divide 

para la inversión inicial. (Lara Alvarez, 2007, pág. 107) 

 

 

El criterio de decisión es: 

 

Relación Beneficio / Costo Proyecto= 

sumatoria Ingresos actualizados / sumatoria Egresos actualizados 
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� Si la razón B/C es mayor o igual a 1, conviene aceptar un proyecto; en caso 

contrario se rechazaría. 

� Si la razón B/C es significa que el VAN es positivo o igual a cero, 

respectivamente. 

 

4.4.2.4.1 Relación Beneficio / Costo: Proyecto 

Tabla 97 - Relación Beneficio / Costo: Proyecto 

AÑOS INGRESOS 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0 0 0 $ 99.140 $ 99.140 
1 $ 459.160 $ 412.951 $ 451.410 $ 405.981 
2 $ 481.920 $ 389.802 $ 463.162 $ 374.629 
3 $ 505.809 $ 367.951 $ 489.831 $ 356.328 
4 $ 530.882 $ 347.324 $ 493.612 $ 322.941 
5 $ 611.559 $ 359.840 $ 509.719 $ 299.918 

 
TOTAL $ 1.877.868 TOTAL $ 1.858.936 

 

La relación beneficio costo del proyecto nos indica que por cada dólar 

invertido se recupera $ 1,01, generando una utilidad de $0,012 por cada dólar. 

 

4.4.2.4.2 Relación Beneficio / Costo: Inversionista 

Tabla 98 - Relación Beneficio / Costo: Inversionista 

AÑOS INGRESOS 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0 $ 68.254 $ 68.254 -$ 30.885 $ 30.885 
1 $ 459.160 $ 429.121 $ 473.115 $ 442.163 
2 $ 481.920 $ 420.928 $ 483.256 $ 422.095 
3 $ 505.809 $ 412.891 $ 508.315 $ 414.936 
4 $ 530.882 $ 405.007 $ 510.485 $ 389.446 
5 $ 611.559 $ 436.033 $ 524.981 $ 374.304 

    $ 2.172.235   $ 2.073.830 

 

La relación beneficio costo del proyecto nos indica que por cada dólar 

invertido se recupera $ 1,05, generando una utilidad de $0,05 por cada dólar. 

 

4.4.2.5 Análisis de Sensibilidad 

Es calcular los nuevos flujos de caja y el VAN, al cambiar una variable 

(inversión inicial, tiempo, ingresos, tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, 
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etc....). De modo que teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN se puede 

calcular o mejorar las estimaciones sobre el proyecto, en el caso de que,  esas 

variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por parte de los 

datos obtenidos inicialmente. (Brigham & Besley, 2000, pág. 412) 

 

Para el proyecto se analizan 5 posibles casos: 

 

Caso 1: El precio de venta baja el 6% 

Caso 2: Los costos variables se incrementan el 7% 

Caso 3: Las ventas bajan el 4%  

Caso 4: PROYECTO 

Caso 5: Las ventas suben el 4% 

Tabla 99 - Análisis de Sensibilidad 

CASO
VAN 

Proyecto
VAN 

Inversionista
TIR 

Proyecto
TIR 

Inversionista
Probabilidad 
Ocurrencia

VAN 
Proyecto 

con Análisis 
Sensibilidad

VAN 
Inversionista 
con Análisis 
Sensibilidad

TIR 
Proyecto 

con Análisis 
Sensibilidad

TIR 
Inversionista 
con Análisis 
Sensibilidad

Caso 1:  El 
precio de 

venta baja el 
6% 

-$ 29.525 -$ 23.539 2,97% -1,74% 10% -$ 2.953 -$ 2.354 0,30% -0,17%

Caso 2: Los 
costos de 
ventas se 

incrementan 
el 7% 

-$ 15.207 -$ 5.946 7,00% 4,77% 10% -$ 1.521 -$ 595 0,70% 0,48%

Caso 3: Las 
ventas bajan 

el 4%
$ 181 $ 12.687 11,24% 12,07% 15% $ 27 $ 1.903 1,69% 1,81%

Caso 4: 
PROYECTO

$ 47.408 $ 70.955 24,53% 39,20% 50% $ 23.704 $ 35.478 12,26% 19,60%

Caso 5  Las 
ventas 

suben el 4%
$ 91.434 $ 122.136 36,83% 67,00% 15% $ 13.715 $ 18.320 5,52% 10,05%

$ 32.973 $ 52.753 20,47% 31,76%
PROMEDIO 

PONDERADO  
 
 
Como se muestra en el cuadro, la probabilidad de ocurrencia, para los casos es: 

� Caso 1: 10% 

� Caso 2: 10% 

� Caso 3: 15% 

� Caso 4: 50% 

� Caso 5: 15% 
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Gráfico 48 - Análisis Sensibilidad VAN Proyecto 

 

Gráfico 49 - Análisis Sensibilidad VAN Inversionista 

 

Gráfico 50 - Análisis Sensibilidad TIR Proyecto 

 

Gráfico 51 - Análisis Sensibilidad TIR Inversionista 

El análisis realizado de los casos, muestra que el proyecto es sensible a que el 

precio de venta baje el 6%, y que los costos variables se incrementan el 7%.  

Finalmente, como se muestra en los gráficos tanto el VAN y la TIR 

PONDERADOS con su probabilidad de ocurrencia, dan como resultado que el 

proyecto es rentable. 



130 

 

 

5. CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

� El Estudio de Mercado realizado para la venta de Cárnicos en la ciudad de 

Machachi muestra que: las necesidades de la población son, adquirir 

productos de calidad, peso exacto, y la adecuada manipulación de productos 

para consumo familiar; los deseos y demandas son, la existencia de un 

Corresponsal No Bancario Pichincha Mi Vecino, para realizar sus 

transacciones financieras, que la publicidad se realice por Radio y TV de la 

Localidad y que se cubra parte de la demanda insatisfecha actual 

aproximada del 42%. 

� El Estudio Técnico determinó que el tamaño óptimo de la 

“Comercializadora San Sebastián Cía. Ltda.”, es para vender 125.185 kg de 

cárnicos de res, cerdo y pollo al año, y se ubicará en las calles Pérez Pareja 

y Cristóbal Colón (Barrio José Mejía - zona 1) con 104m2 de área física. 

� La Propuesta Estratégica en que se basa la comercializadora es: La Ventaja 

Competitiva, para posicionarse en la mente del consumidor ofreciendo 

Productos de Calidad con una atención personalizada; El Crecimiento, 

incrementando su cuota de mercado con el objetivo de ser líderes del sector 

y La Competitividad, enfocados en las necesidades de la población de 

Machachi con productos a precios competitivos. 

� El Estudio Financiero realizado y los índices aplicados, dan como resultado 

valores positivos, demostrando que el proyecto es rentable. 

� El análisis de sensibilidad, más la probabilidad de ocurrencia, muestran que 

el proyecto es rentable.  

� En la presente investigación, con todos los resultados obtenidos se concluye 

que, la implementación de la “Comercializadora San Sebastián Cía. Ltda.”, 

es factible, generando ganancias y captando una importante cuota de 

mercado de la población de Machachi.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

� Adquirir la cámara refrigerada y enfocarse en la adecuada manipulación de 

cárnicos en base a normas técnicas de higiene, para ofrecer productos de 

calidad a la Población. 

� Utilizar los medios de comunicación, Radio y TV de la localidad, ya que 

son de mucha acogida. 

� Cumplir con la normativa legal dispuesta para este tipo de negocio, y 

capacitar al personal acerca de normas de salubridad y seguridad, en 

convenio con el MSP de Machachi y el GAD de Mejía. 

� Realizar convenios con PRONACA para mejorar la capacidad de 

comercialización con precios competitivos.  

� Financiar el proyecto en el BNF, ya que es una Institución que apoya a 

emprendedores y microempresarios. 
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