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ANÁLISIS DEL CONSUMO DE LA CARNE DE CERDO PARA 

LA CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA  

EN GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es conocer las tendencias de consumo de la 
carne de cerdo en la población Guayaquileña, creando una empresa 
dedicada a la faenación,  y distribución de la carne de cerdo en 
Guayaquil, demostrando mediante estrategias de marketing valores 
nutricionales del consumo de la misma, creando así una seguridad grande 
en el consumidor final. La empresa que se denominará Distribuidora de 
carne de cerdo “El Cerdo” y se ubicará en el sur de Guayaquil donde 
iniciará sus labores. Se creará la empresa con productos de calidad, 
brindando confianza a los futuros clientes, dándoles una opción más y 
segura al momento de elección en el consumo de la carne de cerdo. Se 
demostrará que como este producto ha sido un poco olvidado y como es 
maximizado el consumo de la carne de res y pollo, mediante la encuesta 
realizada, siendo esta la causa de pocas opciones en el momento de la 
alimentación diaria. Se brindará productos de calidad al alcance  de todo 
bolsillo, y con capacitación y colocación de información necesaria en 
distintos puntos de venta se logrará aumentar el consumo de la carne de 
cerdo. Se comprobará como la empresa es económicamente rentable 
mediante análisis financieros realizados. En el último capítulo se 
realizarán algunas recomendaciones para el éxito de la empresa. 

 
Palabras claves: Plan de negocio, Comercialización, Plan de ventas 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to understand consumer trends pork 

Guayaquil population, creating a company dedicated to the faenación, and 

distribution of pork in Guayaquil, demonstrating through marketing 

strategies nutritional values consumption same, thus creating a large 

safety on the final consumer. The company that called pork Distribuidora 

"The Pig" and will be located in the south of Guayaquil which will begin its 

work. The company will create quality products, providing confidence to 

prospective clients, giving them a safe choice and choice when 

consumption of pork. As will be shown that this product has been a bit 

forgotten and as is maximized consumption of beef and chicken, by 

survey, being the cause of few options at the time of the daily diet. They 

provide quality products within the reach of every budget, and with training 

and placement information needed in different outlets will help increase 

the consumption of pork. Was tested as the company is economically 

profitable through financial analyzes. In the last chapter will be some 

recommendations for the success of the company. 

Keywords: Business Plan, Marketing, Sales Plan 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos muy remotos la carne de cerdo no es muy popular 

en el cuadro básico de la alimentación, citando un libro en la biblia 

Deuteronomio 14:3-8: 

No debes comer cosa detestable de clase alguna. Esta es 
la clase de bestia que ustedes podrán comer: el toro, la 
oveja y la cabra; el ciervo, la gacela y el corzo; cabra 
montés, el antílope, el búfalo; la gamuza; y toda bestia de 
pezuña partida y que tiene formados con la hendidura dos 
pezuñas, que rumie entre las bestias. Esta podrá comer. 
Solo los de esta clase no deben comer de entre los que 
rumian o que tienen pezuña partida, hendida: El camello y 
la liebre y el damnan porque son rumiantes pero no tienen 
para ustedes. El cerdo también, porque tiene la pezuña 
partida pero una rumia es inmundo para ustedes. No 
deben comer nada de la carne de ellos, y no deben tocar 
sus cadáveres.  

Además del cerdo hay otras muchas cosas que no se comen, sin 

embargo la gente solo se fija en detalles absurdos. Tampoco se come 

carne de león, o sangre, o carne de aves rapaces, entre otras. Pero todo 

ello responde a razones lógicas y científicas. 

Actualmente en el Ecuador se consume este tipo de carne en 

pocas ocasiones, como en eventos especiales, festejos de toda índole, o 

esporádicamente por un antojo, ignorando propiedades nutricionales del 

mismo, cayendo en mitos de que la carne de cerdo es dañina. 

Nutricionalmente 

La carne de cerdo, aporta una media de 18-20 gramos de proteínas 

por 100 gramos de producto. El contenido proteico varía principalmente, 

según la especie, la edad y la parte de la canal de donde proceda. La 

grasa es el componente más variable, pues depende de la especie, raza, 

sexo, edad, corte de la carne, pieza que se consuma y de la alimentación 
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que ha tenido el animal. La carne de cerdo contiene ácidos grasos 

saturados, poco saludables al estar implicados directamente en el 

aumento de colesterol en sangre. También contiene ácidos grasos mono 

insaturados (grasa buena) y en proporción superior al resto de carnes. 

Además, hay que tener en cuenta que cerca del 70% de la grasa 

del cerdo está por debajo de la piel, por lo que, el carnicero o el propio 

consumidor puede eliminarla fácilmente. En todo caso la calidad de la 

carne del cerdo depende de la crianza, alimentación, distribución, 

preparación y hasta el lugar en donde sea servido y consumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento de la situación problemática 

En el Ecuador la mayor parte del gasto en sus ingresos representa 

la alimentación dependiendo el tamaño de la familia, en especial en 

Guayaquil. Y en el consumo de productos prevalece el consumo de la  

carne de pollo, res, cerdo, pescado, etc. Estando la canasta básica en 

Guayaquil en $ 591.69 como total y en alimentación y bebidas $ 210.42 

representando un 36% (INEC, 2010). Dando como prioridad la  

alimentación  ante  otros  gastos. 

A pesar que dentro del mercado guayaquileño existen diversas 

empresas que ofertan productos cárnicos y mariscos, no se ha realizado 

un análisis del consumo de la carne de cerdo en la ciudad de Guayaquil, 

que sirva de sustento para desarrollar un modelo de plan de negocio, 

enfocado en ofertar únicamente carne de cerdo para los guayaquileños. 

Destacando el papel fundamental de la mujer ecuatoriana y 

Guayaquileña en las actividades económicas familiares teniendo como 

prioridad las decisiones de compra por ser muy selectiva en la misma, 

para el bienestar saludable del hogar. No contando con una  variedad de 

opciones en compra de productos cárnicos, específicamente en la de 

cerdo, pues  ahí  existe un competidor prácticamente que monopoliza el 

mercado en  carnes, como lo es PRONACA con marcas  como  Mr. 

Chancho  (competidor directo) Mr. Pollo, Mr. Pavo, Mr. Fish, etc. 
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En lo  que  respecta  a  la  venta  de  carnes  en  otros  tipos  de 

mercados  como  populares,  tercenas, y  otros.  Estos  no  brindan  un 

nivel de confianza en el momento de compra. En locales como  

fritangueras,  parrilladas,  etc.  Donde  sirvan platillos hechos  con  carne    

de  cerdo  o  sus derivados  tampoco garantizan la calidad o procedencia 

del producto. En base a todas estas interrogativas es que surge como 

respuesta la creación de este proyecto de tesis. 

 

1.2. Delimitación del problema 

Campo: Marketing. 

Área: Estratégico. 

Aspecto: Creación de una distribuidora de carne de cerdo. 

Tema: Análisis del consumo de la carne de cerdo para la creación de una 

distribuidora en Guayaquil. 

Problema: No se ha realizado un análisis del consumo de la carne de cerdo en 

la ciudad de Guayaquil, que sirva de sustento para desarrollar un modelo de plan 

de negocio, enfocado en ofertar únicamente carne de cerdo para los 

guayaquileños. 

Delimitación espacial: Distribuidora de carne  de cerdo “El Cerdo” en 

Guayaquil, Fertisa Coop.  Santiaguito  Roldós  Mz: 68 V: 1206. 

Delimitación temporal: Junio 2013 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar el consumo de la carne de cerdo en la población 

guayaquileña? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar el consumo de carne de cerdo en la población 

guayaquileña. 

 

1.4.2. Objetivo Específico  

 Conocer las tendencias del consumo de la carne de cerdo. 

 Saber sobre las preferencias del consumo de la carne de cerdo. 

 Determinar la percepción de la alimentación de carne de cerdo. 

 

1.5. Justificación  

 

Con la presente investigación se pretende tener un conocimiento 

real de la situación económica en Guayaquil y la tendencia de consumo 

en cuanto se refiere a carnes. Para establecer en bases sólidas una 

propuesta de rentabilidad y a la vez generar empleo a personas que lo 

necesitaren. 

 

Tener conocimientos solidos acerca del mercado a incursionar y 

lograr que la creación de la Distribuidora de carne de cerdo “El Cerdo” sea 

un éxito desde su inicio. Para que mediante estrategias de marketing 

cambiar de la mente del consumidor el mal concepto que tiene en la salud 

la carne de cerdo, demostrando con estudios y abales médicos el 

beneficio de la misma.  

   

1.6. Hipótesis 

Si se analiza el consumo de carne de cerdo en Guayaquil entonces 

se podrá crear la distribuidora “El Cerdo”, que garantice un producto de 

calidad al consumidor. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Entre las tesis revisadas con propuestas similares se citan las siguientes: 

Escuela Politécnica Nacional,  Escuela  de  Ciencias  “Diseño  de  

un Plan de Negocios para una microempresa dedicada a la  Producción y   

Comercialización   de  Producto  Cárnicos”   Caso  “El Valle”  Raúl Fuerte 

Quito Ecuador. Universidad Técnica de  Ambato,  Facultad  Ciencias  

Administrativas “Estrategias   de  Publicidad  y  su  Incidencia  en   las  

Ventas  de  la Panadería y Pastelería ECUAPAN”   Walter  Haro  Ambato- 

Ecuador. 

En el primer caso su investigación es para incrementar las ventas 

en la empresa “El Valle” encarda de la elaboración y distribución de 

productos cárnicos y derivados  en  los  distintos restaurantes de Quito. 

En el  segundo  caso  su  investigación es crear estrategias de Publicidad 

y observar su incidencia en  las  ventas de la Panadería y Pastelería 

“ECUAPAN”. 

El caso de la presente tesis es muy distinto a los antes 

mencionados,  pues la función de la empresa que se plantea crear, será  

adquirir  cerdos  en las  distintas  granjas Porcicolas,  faenar  y   crear  

derivados  poniendo  la  marca  al producto terminado “El Cerdo” 
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ubicándolos en mercados, supermercados, restaurantes, detallistas 

acaparando gran parte del Mercado de carnes Guayaquileño. Por lo tanto 

el autor se basó en estas dos propuestas por un pequeño parecido, pues 

son de productos de consumo masivo.   

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Plan de negocios 

De acuerdo a (Thomsen, 2009): 

Un plan de negocios es una descripción del negocio que 
usted quiere iniciar. También es una planificación de cómo 
piensa operarlo y desarrollarlo. Después de elaborar un 
plan de negocios, usted tendrá un buen conocimiento del 
mundo de los negocios. El mundo en el que aguarda su 
futuro. (pág. 7) 

 
Tal como lo indica Thomsen, un plan de negocios se refiere a un 

documento elaborado por una empresa, en donde se incluyen todos los 

aspectos referentes al negocio, se puede decir que un plan de negocios 

proporciona los parámetros que servirán como guía para los miembros de 

la empresa durante un periodo de tiempo determinado, este documento 

generalmente suele ser elaborado al inicio de año por los directivos de las 

empresa, y servirá para establecer una guía tanto para la empresa como 

para cada departamento en relación a las actividades que se realizarán 

en el periodo de tiempo establecido.  

Básicamente, un plan de negocios debe incluir toda la información 

referente a la empresa, desde los aspectos más básicos como el nombre 

y las actividades que realiza, hasta sus políticas, la misión, objetivos, 

estrategias, una redacción detallada de los procesos de cada 

departamento, entre otros aspectos que los directivos consideren 

importante incluir en su plan de negocios. En base a esto, se puede decir 

que un plan de negocios es una herramienta que les permite a todos 

aquellos que conforman una empresa conocer las directrices que les 

permitan desarrollar sus diferentes funciones de la forma más adecuada. 
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Otro de los aspectos que pueden ser medidos gracias al plan de 

negocios, es el cumplimiento de los objetivos, esto considerando que al 

finalizar un periodo los directivos pueden evaluar si los objetivos 

estipulados al iniciar el periodo fueron cumplidos. Cabe mencionar que la 

medición que se realiza en base a un plan de negocios al finalizar un 

periodo le permitirá a los directivos de la empresa poder tomar decisiones 

a futuro.  

Es decir, en base a la evaluación que se realice de los resultados 

obtenidos en un periodo, los directivos podrán conocer en qué áreas del 

negocio fallaron, y cuáles fueron las estrategias que no dieron los 

resultados esperados, mediante la medición de los objetivos alcanzados 

los directivos contarán con una base para determinar objetivos para el 

siguiente periodo. 

Así mismo un plan de negocios, es el hecho de que permite a la 

empresa prevenir posibles incidentes que puedan afectar a la empresa a 

futuro. Esto considerando que al desarrollar un plan de negocios los 

directivos deben seguir una serie de pasos, entre los cuales está el 

evaluar el mercado y los riesgos, para evitar que se susciten problemas 

durante el periodo para el que haya sido determinado el plan de negocios. 

Según (Leiva, 2008): 

Un Plan de Negocios, como ya se mencionó, es una 
herramienta de apoyo muy valiosa para cualquier 
persona interesada en crear su propia empresa. El 
objetivo del Plan de Negocios es evaluar la factibilidad de 
la nueva empresa y brindar al emprendedor(a) las bases 
para el lanzamiento de dicha aventura empresarial. (pág. 
41)  

 

Leiva establece otro de los factores para los cuales suele ser 

elaborado un plan de negocios, ya que muchos emprendedores antes de 

iniciar su empresa desarrollan un plan de negocios, lo cual representará 

las bases sobre las cuales desarrollará sus actividades a futuro. Se puede 

decir que un plan de negocios actúa también como una herramienta 
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evaluadora, es decir, al iniciar las actividades comerciales de una 

empresa, le permitirá evaluar los riesgos y la factibilidad del negocio. 

Mientras que por otro lado, en una empresa establecida, el plan de 

negocios les permite a los directivos medir los resultados obtenidos en el 

periodo, es decir, con un plan de negocios podrán determinar si los 

procesos en la empresa se desarrollaron de forma adecuada. 

Además, esta medición no se enfoca solamente en evaluar el 

desarrollo de los procesos, sino que además permite evaluar los 

resultados económicos de la empresa, los cuales a menudo dependerá de 

si la empresa ha desarrollado de forma correcta los parámetros 

establecidos en el plan de negocio, si este es el caso y los resultados 

económicos al finalizar un periodo fueron negativos, es necesario que los 

directivos revisen lo estipulado en el plan y establezcan nuevas pautas 

para mejorarlo. 

Como lo establece (Flórez, 2008): 

Un plan de negocio involucra una serie de tareas con un 
principio y un final delimitados por el tiempo, los cuales 
demandan una serie de recursos y producen unos 
resultados esperados, enmarcados dentro de un 
presupuesto que limita la cantidad de personal, 
suministros y dinero que pueden utilizarse para terminar 
el plan de negocio. (pág. 70) 

 
Flórez se refiere a que en todo plan de negocios se incluyen una 

serie de aspectos que deben ser estipulados para un periodo 

determinado de tiempo, es necesario considerar que para el desarrollo de 

los diferentes procesos en una empresa se requieren tanto recursos 

financieros como capital humano, para ello tales factores deben ser 

incluidos en el plan de negocios en base a un presupuesto que determine 

la cantidad de recursos serán necesarios durante el periodo. 

En base a los aspectos en los que contribuye un plan de negocios 

para la empresa, se puede determinar que las empresas que no poseen 

un plan de negocios debidamente desarrollado, estarán en el limbo por 
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así decirlo, ya que no contarán con las guías necesarias para desarrollar 

sus actividades, es decir, actuarán en base a especulaciones y es muy 

probable que utilicen los recursos de forma inconsistente, esto puede 

generar pérdidas para la empresa, y aumentará el riesgo de que en caso 

de que surgiera algún imprevisto la empresa no contaría con los 

parámetros que le permitan superarlo. 

Además, un plan de negocios puede representar una gran ventaja 

para las empresas, ya que es más fácil para los directivos evaluar los 

posibles riesgos que podrían afectar al negocio, establecer presupuestos 

y desarrollar ideas desde un documento, ya que es menos costoso que 

desarrollar tales actividades directamente sin una previa planificación, lo 

que aumentaría el riesgo de obtener pérdidas. 

Así mismo (Flórez, 2008, pág. 70) establece: 

Los planes de negocios tienen cinco características 
importantes que los hacen diferentes de la mayor parte 
del trabajo ordinario: 

a) Un plan de negocio tiene un principio y un fin definidos. 
b) Los planes de negocios usan recursos (personas, tiempo, 

dinero) que se han asignado en forma específica al plan 
de negocio. 

c) Los resultados finales tienen metas específicas de 
calidad y desempeño. 

d) Los planes de negocios siguen un enfoque planeado, 
organizado, para cumplir con sus objetivos. 

e) Un plan de negocio incluye un equipo de personas para 
que pueda realizarse. 

 

Según lo que indica Flórez, en una empresa pueden ser 

desarrollados diferentes planes dependiendo principalmente de cada área 

de la misma, y a pesar de que en algunos casos se puede decir que tales 

planes pueden poseer estructuras similares, sin embargo, un plan de 

negocios posee características que los diferencian de los demás, tal y 

como lo describe este autor, los planes de negocios se desarrollan para 

ser aplicados durante un periodo de tiempo delimitado, además en este 
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tipo de planes se deben estipular los recursos que serán requeridos para 

el desarrollo de los diferentes procesos.  

Otra de las características de los planes de negocios se refiere a que 

estos poseen objetivos determinados que serán medidos al finalizar el 

periodo, así como también se estipula un orden para que sean 

desarrollados los procesos en la empresa, y por último, para que sean 

desarrollados los planes de negocios es necesario que exista un equipo 

involucrado, debido a que se puede decir que el plan de negocios es un 

documento global que incluye todos los procesos de los diferentes 

departamentos de la empresa, esto a diferencia de los planes de 

marketing o los planes de ventas que suelen ser desarrollados por los 

departamentos correspondientes.   

De acuerdo a lo establecido por (Viniegra, 2008): 

Considerando lo anterior y el punto de vista de una 
empresa o negocio, esta planeación se ve plasmada en lo 
que se conoce como un Plan de Negocios, el cual no es 
otra cosa que la planeación de una empresa o negocio en 
su conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas 
esenciales (administración, finanzas, mercadotecnia, 
operaciones, etc.) y la interacción de cada una de éstas 
con las demás. (pág. 13) 

 
En relación a lo que indica Viniegra, el plan de negocios es una 

forma en que las empresas pueden anticiparse a situaciones futuras que 

pudieran afectar a la empresa, mediante un plan de negocios podrán 

determinar qué pasos deberán seguir en caso de que surgieran 

eventualidades, es decir que este plan les permite estar preparados, por 

lo tanto es necesario que las empresas consideren la importancia de 

elaborar un plan de negocios para un periodo de tiempo, con la finalidad 

de evitar problemas a futuro y en caso de que éstos se presentaran 

puedan contar con las herramientas para poder sobrellevarlos. 

Viniegra considera que en un plan de negocios no solo se planifica 

el desarrollo de las actividades de la empresa de forma general, sino que 
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además es importante que los directivos establezcan parámetros que 

guíen el desarrollo de las actividades de cada departamento de la 

empresa, y consecuentemente la forma en que éstos interactúan con la 

finalidad de alcanzar objetivos comunes. 

Según (Thomsen, 2009): 

 

El plan de negocios recoge todos los elementos de su 
formación comercial y su experiencia de vida en general 
que sean pertinentes para su negocio. Contribuye a un 
inicio más ordenado – en beneficio del emprendedor y su 
familia, red personal, consultores, y fuentes de 
financiamiento. (pág. 7) 

 

 De acuerdo a lo que indica Thomsen, el plan de negocios debe 

contener todos los elementos acerca de las actividades de la empresa, 

esto considerando que un plan de negocios es una delineación completa 

del negocio, por lo tanto es importante que incluya desde los aspectos 

básicos hasta los aspectos más específicos, tales como estrategias que 

serán aplicadas en cada departamento, los procesos que se llevarán a 

cabo, así como también es importante que en el plan de negocios se 

realice una previsión de los recursos que serán necesarios, para lo cual 

se debe incluir un plan financiero. 

 En un plan de negocios no solo se determinan los objetivos de la 

empresa, sino que además se describen los pasos que deberán seguir 

para que tales objetivos sean alcanzados, además, al ser una descripción 

total del negocio, este plan les permitirá a los miembros de la empresa 

conocer más acerca de su funcionamiento, e identificar posibles fallas que 

podrían estar afectando a su correcto desarrollo. 

Además, cabe destacar que el plan de negocios les permite a los 

directivos tomar decisiones a futuro para la empresa, ya que le 

proporciona información no solo de la empresa y de cómo se llevan a 

cabo los procesos, sino que además le permite conocer en qué situación 
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se encuentra la empresa en el mercado en base al análisis que se debe 

realizar previo al desarrollo de un plan de negocios. 

 Como lo establece (Viniegra, 2008), “El Plan de Negocios busca 

documentar y comunicar la implementación de estas estrategias y la 

forma en que deben de desarrollarse de manera integral a fin de poder 

alcanzar los objetivos finales esperados por la empresa”. (pág. 15) 

Considerando lo que indica Viniegra, mediante un plan de negocios 

los directivos de una empresa pretenden dar a conocer las pautas que 

deberán seguir los diferentes departamentos de la empresa, en base a 

este plan los miembros de la empresa deberán implementar las 

estrategias estipuladas con la finalidad de que de forma conjunta se 

puedan cumplir con los objetivos propuestos en el plan de negocios.   

 Cabe destacar que para cualquier empresa es necesario que se 

determinen las acciones que realizarán durante un periodo de tiempo 

determinado en el plan de negocios, además es necesario que tengan en 

cuenta los factores tanto externos como internos que pueden cambiar en 

el transcurso de ese tiempo. Por lo tanto se puede determinar que en un 

plan de negocios se debe considerar los posibles cambios en el mercado 

y en la empresa, con la finalidad de minimizar los riesgos.   

 Thomsen (2009), como ya se conoce, es de vital importancia la 

existencia de una debida planificación a lo largo de un periodo, esto 

considerando que sin importar qué actividades desarrolla una empresa, 

ésta deberá realizar una planificación que le permita guiarse en el 

desarrollo de tales actividades, para lo cual el plan de negocios es la 

herramienta indicada, ya que no solo permite delinear el negocio en su 

totalidad, prevenir riesgos y realizar evaluaciones al finalizar el periodo, 

sino que además contribuye a que los miembros de la empresa trabajen 

en conjunto para poder alcanzar los objetivos establecidos.  

 En la actualidad, muchas empresas desarrollan planes de negocios 

considerando la importancia de poseer una planificación adecuada, ya 
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que de lo contrario podrían enfrentarse situaciones que no han sido 

previstas y pudieran generar problemas para las empresas. Por lo tanto, 

se puede determinar la importancia de desarrollar un plan de negocios en 

una empresa, no solo para gestionar y proporcionar directrices a los 

miembros de la empresa, sino también por el hecho de que los planes de 

negocios en relación al enfoque que se les dé permitirán obtener 

financiamiento para la empresa.   

 Para (Pinson & Jinnett, 2008): 

Servir como guía durante la vida de su negocio: ésta es la 
razón más importante para redactar un plan de negocios. 
Esta tarea le obligará a reflexionar en todo lo que entra 
en juego para que su negocio sea un éxito. El plan 
también le proporcionará un medio para analizar 
periódicamente lo que ocurre en su compañía y le 
brindará una base sólida para tomar decisiones y realizar 
cambios. En resumen, este documento es un plano de su 
negocio y le servirá para mantener el camino correcto. 
(pág. 220) 

 
 Como se mencionó anteriormente, un plan de negocios puede 

cumplir principalmente dos funciones, esto dependiendo del enfoque con 

el cual haya sido desarrollado. Según lo que indican Pinson y Jinnett, una 

de las funciones del plan de negocios se enfoca en proporcionar los 

parámetros necesarios para que los miembros de la empresa puedan 

guiarse durante un periodo de tiempo determinado, con la finalidad de que 

cuenten con la información necesaria para poder desarrollar los diferentes 

procesos. 

 Con un enfoque interno, el plan de negocios incluye no solo la 

información del negocio y de todo lo relacionado con los procesos, los 

departamentos, las estrategias y objetivos, sino además, incluye una 

previsión de los recursos que se necesitarán, y de los posibles imprevistos 

que pudieran surgir. 
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Según (Pinson & Jinnett, 2008): 

 

Satisfacer los requisitos para dar garantías a acreedores 
e inversionistas: si  
Usted tiene pensado buscar fondos a crédito o capital de 
riesgo, se le solicitará la presentación de documentos 
bien fundamentados en forma de un plan de negocios. Si 
su plan de negocios es realista y cuenta con la 
documentación financiera completa que indique que la 
empresa podrá rembolsar el crédito más los intereses, 
existe una base para prestarle los fondos que necesita 
para el funcionamiento o expansión de su negocio. (pág. 
220) 
 

De acuerdo a Pinson y Jinnett, en relación a la función externa que 

cumple el plan de negocios, se enfoca principalmente cuando la empresa 

pretende obtener financiamiento ya sea por parte de entidades 

financieras, así como también cuando busca atraer a inversores a la 

empresa. Un plan de negocios desarrollado de forma adecuada le 

permitirá a las instituciones o a los posibles inversores conocer la 

situación de la empresa, y en base a eso podrán decidir si invertir o no, 

para ello es necesario que en el plan de negocios se incluya una previsión 

financiera.  

De acuerdo a lo establecido, se puede determinar que los usos 

principales de un plan de negocios son como herramienta para obtener 

financiamiento, y como un modelo para el correcto funcionamiento de la 

empresa. En conclusión, es importante que el plan de negocios con un 

enfoque para obtener financiamiento debe incluir toda la información 

financiera necesaria para que los inversores y prestamistas puedan tomar 

decisiones, y con un enfoque de modelo de negocios sea desarrollado de 

forma clara con la finalidad de que sirva para guiar la realización de las 

operaciones de la empresa. 
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Desarrollo de un plan de negocios 

 

Para (Harvard Business Publishing, 2009): 

 

Elaborar un plan de negocios es parte del proceso de 
prepararse para un negocio. Un plan de negocios no es 
simplemente un documento que es escrito rápidamente, 
que se hace circular una vez y que luego es dejado en 
una repisa llena de polvo. No es una versión ligeramente 
modificada de un patrón estándar sacado de un manual 
de instrucciones o de un sitio de internet. Preparar un plan 
de negocios es una actividad intensamente enfocada. 
(pág. 4) 

 

Considerando lo establecido por Harvard Business, se puede 

establecer que el proceso de elaboración de un plan de negocio no debe 

ser llevado a cabo de forma improvisada, ya que para ello es necesario 

que los responsables de su elaboración sigan una serie de pasos que 

permitirán que el plan de negocios sea desarrollado de la forma más 

adecuada. 

 

A pesar de que no existe un modelo básico con el cual se pueda 

desarrollar un plan de negocios debido a que esto puede variar en 

relación a las necesidades de la empresa, del enfoque que tenga el plan, 

así como también puede variar de acuerdo al tipo de plan que vaya a ser 

elaborado, existen elementos básicos que por lo general se suelen incluir 

en cualquier tipo de plan de negocios, algunos de estos pueden no ser 

aplicables sin embargo, la información que se incluya en el plan de 

negocios deberá ser la apropiada en relación a los requerimientos de la 

empresa. Entre los elementos que se incluyen en un plan de negocios se 

mencionan los siguientes:   

 

 Delineación detallada de la empresa. 

 Descripción de los productos de la empresa. 

 Análisis de la empresa y del mercado en que opera.  
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 Determinación de objetivos, estrategias. 

 Previsión de un presupuesto. 

 

2.2.2. Comercialización 

Según (Chias & Xifra, 2008), “La comercialización es el conjunto de 

decisiones  y actividades necesarias para hacer llegar el producto desde 

las empresas fabricantes hasta el consumidor”. (Pág. 53) 

 Considerando lo que citan Chias y Xifra, la comercialización se 

refiere al proceso de cuando una empresa decide lanzar su nuevo 

producto en el mercado, para lo cual la comercialización requiere de la 

construcción de un plan de marketing y el presupuesto para poner en 

marcha el producto.  

Sin embargo, todo proceso de comercialización implica una serie 

amplia investigación de mercado, lo que debería conducir a un plan formal 

para vender el producto. La empresa tendrá que incluir estimaciones 

detalladas de los costos y proyecciones financieras del plan de 

comercialización.  

Luego de que la empresa haya terminado su producto deberá 

considerar aspectos necesarios para poder introducirlo al mercado. Y, por 

supuesto, tendrá que proteger la propiedad intelectual involucrada en el 

desarrollo del producto, finalizar el diseño, probar el producto y añadir 

características que harán que el producto sea más comercializable. 

Posteriormente, una vez que la empresa haya establecido todos los 

aspectos relacionados con el producto, es posible que deba consultar a 

un profesional externo para adquirir financiamiento, desarrollar un plan de 

negocios o estructura de la empresa o crear un plan de marketing para el 

producto. La empresa puede determinar que canales de distribución son 

necesarios incorporar y comenzar a ultimar alianzas y acuerdos legales.  

Para que el proceso de comercialización sea exitoso la empresa, 

sus usuarios colaboradores y proveedores, y sus fuentes de 
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financiamiento deben trabajar juntos para lograrlo. A través de los canales 

de comercialización los proveedores de ayudan a la empresa a lograr el 

resultado comercialización que tiene más probabilidades de tener éxito en 

el mercado. Los canales adecuados de distribución conducen el proceso 

de comercialización en la búsqueda del objetivo de la empresa. 

 

Canales de distribución  

De acuerdo a (Sainz de Vicuña, 2010), “Se denomina canal de 

distribución al camino seguido en el proceso de comercialización de un 

producto desde un fabricante hasta el usuario industrial o consumidor 

final”. (Pág. 34) 

Para Sainz de Vicuña, los canales de distribución se refieren al 

camino mediante el cual la empresa hace llegar el producto a los 

consumidores, en efecto, se puede decir que los canales de distribución 

forman parte de un proceso de comercialización mediante el cual una 

empresa o una organización entregar productos al cliente final.  

En otras palabras, los canales de distribución son parte del proceso 

de comercialización, ya que se trata de una red de distribución a través 

del cual productor pone sus productos en el mercado y los hace llegar a 

los usuarios reales. Este canal se compone de: productores, 

consumidores o usuarios y los intermediarios diversos como mayoristas, 

agentes de ventas y distribuidores que intervienen entre los productores y 

los consumidores. Por lo tanto, el canal sirve para cerrar la brecha entre el 

lugar de producción y el punto de consumo creando utilidades de tiempo, 

lugar y posesión. 

Básicamente, que la empresa haga llegar el producto o servicios a 

la audiencia correcta en el momento correcto con los aspectos especiales 

que necesitan ser tomadas en cuenta, así como la eficiencia es algo que 

se conoce como la distribución. Sólo por tener y ofrecer buen producto o 
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servicio y que la empresa conozca a su público no es suficiente para una 

exitosa comercialización.  

Esto se debe a que necesita saber cómo va a ser la distribución y 

la venta de estos productos o servicios a las personas que son los 

consumidores, aquí es donde el papel de los canales de distribución de 

entrar en el juego.  

Una distribución de productos puede ser tan corta como una 

transacción directa del vendedor al consumidor, o puede incluir 

intermediarios interconectados en el proceso de distribución, como 

mayoristas, distribuidores, agentes y minoristas. Cada intermediario un 

precio fijado en el producto y ellos suelen aumentar un porcentaje de 

ganancia antes de que llegue al comprador. 

Las estructuras de canales de distribución van desde dos hasta 

cinco niveles. El más simple es una estructura de dos niveles en el que 

los bienes y servicios se mueven directamente desde el fabricante o 

proveedor al consumidor.  

Importancia de los canales de comercialización 

Según (Bustamante, 2009), “Las decisiones sobre los canales de 

distribución son de vital importancia para la empresa. Los canales 

seleccionados por la compañía afectan, en última instancia, cualquier otra 

decisión del mercado”. (Pág. 79)  

Como se ha señalado Bustamante, los canales de distribución son 

muy importantes para las empresas, ya que a menudo requieren la ayuda 

de otros para para llegar a su mercado objetivo.  

Mientras que en la superficie puede parecer que tiene sentido para 

una empresa operar su propio canal de distribución, hay muchos factores 

impiden a las empresas que lo hagan. Mientras que algunas empresas 

pueden distribuir sus productos sin necesitar la ayuda de los miembros de 
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canales determinados, para muchos vendedores cierto nivel de asociación 

canal que se necesita.  

Al elegir una estrategia de distribución una empresa debe 

determinar cuál es el valor que un elemento del canal de distribución se 

añade a los productos de la empresa. Ya que deben tener en cuenta que, 

los clientes evalúan el valor de un producto al mirar muchos factores, 

como las que rodean el producto, es entonces donde pueden influir los 

canales de distribución. 

Algunas de las características que rodean pueden ser directamente 

influenciadas por los miembros del canal, tales como servicio al cliente, 

entrega y disponibilidad. En consecuencia, para que la empresa 

seleccione un canal de distribución debe realizar un análisis del valor de 

la misma manera que los clientes lo harán al tomar decisiones de 

compra. Es decir, el vendedor debe evaluar los beneficios obtenidos de la 

utilización de un canal de distribución frente a los gastos incurridos por el 

uso de los servicios. 

 

Beneficios del canal de comercialización 

De acuerdo a (Miquel, 2008): 

Se ha comprobado en múltiples ocasiones que los 
canales de distribución organizados, en donde existe un 
sistema de interrelación y de actuación coordinado, 
permiten reducir sus costes de funcionamiento y 
aumentan la rentabilidad de las operaciones. De hecho, 
en los últimos años están proliferando masivamente las 
distintas formas de organización entre los distintos 
componentes de un canal de distribución. (Pág. 62) 

 

 Con respecto a lo que cita Miquel, la incorporación de canales de 

distribución puede proporcionar una serie de beneficios para la empresa, 

sin embargo, la empresa debe seleccionar el canal adecuado para hacer 

que sus productos   lleguen a los consumidores finales. 
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 Ahorro de costes. 

Miquel (2008) Los miembros del canal de distribución están 

especializados en lo que hacen, y lo realizan a costos mucho más bajos 

que las empresas que intentan ejecutar el canal de distribución por sí 

mismo. 

 Ahorro de tiempo. 

Junto con los costes, el tiempo de entrega también se reduce 

debido a la eficiencia y la experiencia de los miembros de canal. Por 

ejemplo, si un minorista iba a recibir la entrega directa de productos de 

todos los fabricantes, el resultado probablemente resultaría en un 

caos, todos los días cientos de camiones hacían fila fuera de la tienda 

para la entrega de productos. Si un mayorista se incluye en la cadena de 

distribución, entonces el problema está casi resuelto, ya que este 

mayorista tendrá un almacén donde se pueden almacenar los envíos a 

granel, entonces, el minorista recibiría entregas de los mayoristas en 

cantidades necesarias y en el momento adecuado y con frecuencia que 

requiera.  

 

 Conveniencia del cliente. 

Que la empresa incluya un canal de distribución ofrece beneficios 

al cliente, ya que tendrán una mayor comodidad al realizar sus 

compras. Si cada fabricante tuviera su propia tienda de abarrotes y 

posteriormente los clientes tendrían que visitar varias tiendas realizar sus 

compras,  sería un proceso extremadamente lento, así como agotador 

para el cliente. Así, el canal de distribución ofrece varios productos, lo que 

significa que comprar a muchos proveedores de los diversos productos 

que un cliente pueda demandar en segundo lugar, el canal de distribución 

representa un ahorro de tiempo para que los clientes puedan encontrar 

todo lo que necesitas en un canal minorista. 
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 Los clientes pueden comprar en pequeñas cantidades. 

Según Miquel (2008), los minoristas compran en grandes 

cantidades por parte del fabricante o los mayoristas. Esto les resulta más 

rentable que la compra en pequeñas cantidades, sin embargo revenden 

en cantidades menores a sus clientes. Los clientes por lo tanto, tienen la 

ventaja de comprar en pequeñas cantidades, y también reciben una parte 

de las ganancias del minorista hace cuando compra a granel del 

proveedor. 

 

 Los canales de distribución ayudan en el impulso de las 

ventas de un producto. 

Los canales de distribución a menudo utilizan técnicas de persuasión 

para convencer a los clientes en la compra de un producto de este modo 

aumentar las ventas de ese producto. A menudo hacen uso de diversas 

ofertas promocionales y presentaciones especiales de productos para 

atraer a los clientes en la compra de determinados productos. 

 Los clientes reciben facilidades pago. 

Algunos canales de distribución minoristas ofrecen programas 

financieros a sus clientes lo que hace más fácil el pago para el cliente. Los 

clientes pueden comprar a crédito, comprar con un plan de pago, entre 

otros. 

 

 Los canales de distribución proporcionan información valiosa 

para los fabricantes. 

Los fabricantes que incluyen distribuidores para la venta de sus 

productos se basan en ellos para obtener información que ayudará a 

mejorar el producto o en el aumento de sus ventas. Los miembros del 

canal a menudo proporcionan datos de ventas. 
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Desventajas del canal de comercialización 

Según (Cantos, 2009): 

La figura del intermediario tiene ventajas y desventajas. 
Por un lado, un buen intermediario que trabaje a comisión, 
puede aportar a la empresa una cartera de clientes 
importante en un mercado en el cual no ha invertido una 
peseta, pero por otro lado, un intermediario, tal y como su 
nombre lo indica, incrementa el precio de venta y filtra la 
información que ofrece el contacto directo con el cliente 
final. (Pág. 83-84) 

 

En efecto, según lo que cita Cantos, una canal de distribución que 

actúa como intermediario entre el fabricante y el consumidor final, así 

como puede representar una ventaja para la empresa, también tiene 

ciertas desventajas que el fabricante debe considerar, entre esas 

desventajas se puede mencionar: 

 

 Pérdida de ingresos. 

El fabricante vende su producto a los intermediarios a precios 

inferiores al precio al que estos intermediarios venden a los consumidores 

finales. Por tanto, el fabricante tendrá cierto porcentaje de pérdida en sus 

ingresos en comparación al precio que podría vender sus productos si lo 

hiciera directamente al consumidor. Los intermediarios nunca ofrecen sus 

servicios a menos que el fabricante les proporcione un beneficio en la 

venta de sus productos. Estos beneficios se pueden basar o bien que el 

fabricante cubra los costes de envío o como en el caso de los minoristas 

que el fabricante le otorgue un margen de ganancia por vender el 

producto a un costo más alto que el precio al que lo compró. El fabricante 

podría haber vendido a ese precio final y obtener un beneficio mayor si 

hubiera realizado la gestión de la distribución por sí mismo.  
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 La pérdida de control de la comunicación con el cliente. 

Además de perder la oportunidad de obtener más ingresos, el 

fabricante también pierde el control sobre el mensaje que se está 

transmitiendo a los consumidores finales. El canal de distribución puede 

participar en la venta personal con el fin de aumentar la venta de 

productos y comunicar sobre el producto a sus clientes, y con este fin 

podría exagerar acerca de los beneficios del producto que puede conducir 

a problemas de falta de comunicación con los usuarios finales. El 

fabricante puede ofrecer capacitación a los vendedores de canales de 

distribución, pero en general no tiene ningún control sobre el mensaje final 

transmitido. 

 

 La pérdida de la importancia del producto. 

La importancia que se da al producto de un fabricante por los 

miembros del canal de distribución no está bajo el control del 

fabricante. En varios casos, problemas como retrasos en el transporte del 

producto este pierde su importancia en el canal y disminuyen las 

ventas. Del mismo modo el producto de un competidor puede tener una 

mayor importancia a medida que los miembros del canal puedan estar 

recibiendo un mayor incentivo promocional.  

 

Tipos de canales de distribución  

Según el Equipo Vértice (Vértice, 2010): 

Los canales de distribución pueden clasificarse según su 
naturaleza o el vínculo organizativo que se crea entre sus 
miembros. La naturaleza del canal de distribución se 
refiere al número de etapas del mismo. El vínculo 
organizativo constituye el tipo de coordinación y relación 
entre los miembros del canal de distribución. (Pág. 121)  

 

De acuerdo a lo que cita el Equipo Vértice, se puede determinar 

que un fabricante tiene una serie de canales alternativos a su disposición 
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para la distribución de sus productos, estos canales varían en el número y 

tipos de intermediarios involucrados. 

 Algunos canales son cortos y directamente vinculan a los 

productores con los clientes, sin embargo existen otros canales son largos 

e indirectamente el fabricante conecta con los consumidores a través de 

uno o más intermediarios. Entre los tipos de canales de distribución se 

pueden mencionar los siguientes: 

 Productor-Cliente:  

Referenciando lo publicado por el Equipo Vértice (2010), el canal 

de distribución entre el fabricante y el consumidor es el más simple y más 

corto, ya que ni el fabricante ni el consumidor tratan con intermediarios y 

los productores venden sus productos directamente a los 

consumidores. Es una forma de distribución rápida y económica, ya que el 

productor o fabricante realiza todas las actividades de marketing de la 

empresa y tiene el control total sobre la distribución.  

 

Un productor puede vender directamente a los consumidores a 

través de vendedores puerta a puerta, publicidad directa o a través de sus 

propias tiendas al por menor. Las grandes empresas adoptan este canal 

para reducir los costes de distribución y la venta de productos industriales 

de alto valor, así como los pequeños productores y los productores de 

productos básicos perecederos también venden directamente a los 

consumidores finales. 

 

 Productor-minorista-cliente: 

Con este canal de distribución el fabricante involucra un sólo 

intermediario llamado 'minorista'. Con esto el productor vende su producto 

a los grandes minoristas o a minoristas que compran productos en 

grandes cantidades, los cuales a su vez venden al consumidor final, este 

tipo de canal de distribución alivia la carga del fabricante de la venta de 
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los bienes por sí mismos y al mismo tiempo le da el control durante el 

proceso de distribución. Esto es a menudo es adecuado para la 

distribución de bienes de consumo duradero y de productos de alto valor. 

 

 Productor-mayorista-detallista-cliente:   

Este tipo de canal de distribución es considerado el canal más 

común y tradicional en el proceso de comercialización. Debajo del 

fabricante, están involucrados dos intermediarios mayoristas y 

minoristas. En este caso, el fabricante vende sus productos a los 

mayoristas, quienes a su vez lo venden a los minoristas, y 

estos  finalmente venden el producto a los consumidores finales. Este 

canal es adecuado para los productores con financiamiento limitado, para 

distribuir diferentes tipos de productos y que necesitan servicios de 

expertos y apoyo promocional de los mayoristas. Esto se utiliza sobre 

todo para los productos con mercado muy dispersos. 

 

Productor-agente-mayorista-detallista-cliente: 

Referenciando lo establecido por Equipo Vértice (2010), este tipo 

de canal de distribución es considerado el más largo del proceso de 

comercialización en el que tres intermediarios involucrados. Se utiliza 

cuando el fabricante no desea estar completamente preocupado por el 

problema de la distribución y por lo tanto toda su producción está en las 

manos de los agentes de venta, los cuales están encargados de distribuir 

el producto entre unos pocos mayoristas, cada mayorista distribuye el 

producto entre un número de minoristas que finalmente lo venden a los 

consumidores finales. Este canal es adecuado para una distribución más 

amplia de diversos productos industriales. 

 

Factores para determinar un canal de distribución adecuado 

Según lo establecido por Equipo Vértice (2010), un fabricante debe 

elegir un canal adecuado de distribución para su producto de tal manera 



 
 

27 
 

que el canal elegido es flexible, eficaz y coherente con las políticas y 

programas de marketing declaradas por la empresa. Durante la selección 

de un canal de distribución, el empresario debe comparar los costos, 

volumen de ventas y los beneficios que se esperan de canales 

alternativos de distribución y tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Consideración del producto:  

Referenciando lo establecido por el Equipo Vértice (2010), el tipo y la 

naturaleza de los productos fabricados es uno de los elementos 

importantes para la empresa en la elección del canal de distribución. Los 

factores relacionados con la producción más importante son: 

 Los productos de bajo valor unitario y de uso común general se 

venden a través de intermediarios. Considerando que los bienes de 

consumo de altos costos y los productos industriales son vendidos 

directamente por el propio productor. 

 

 Los productos perecederos, productos sometidos a frecuentes 

cambios en la moda o estilo, así como productos pesados y siguen 

rutas relativamente cortas y generalmente se distribuyen 

directamente para minimizar los costos. 

 

 Los productos industriales que requieren demostración, instalación 

y servicio postventa a menudo se venden directamente a los 

consumidores, mientras que los productos de consumo de índole 

técnico generalmente se venden a través de minoristas. 

 

 Una empresa que fabrica una amplia gama de productos, es 

posible que le resulte más económico establecer sus propias 

tiendas y vender directamente a los consumidores. Por otro lado, 

las empresas que producen una gama limitada de productos 
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pueden distribuir sus productos a través de mayoristas y 

minoristas. 

 

 Un nuevo producto necesita un mayor esfuerzo de promoción en 

las etapas iniciales y por lo tanto son necesarios pocos 

intermediarios entre el fabricante y el consumidor final. 

  

Consideración de mercado:  

Referenciando lo establecido por Equipo Vértice (2010), otro factor 

importante que influye en la elección del canal de distribución es la 

naturaleza del mercado de destino. Algunas de las características 

importantes al respecto son: 

 Si el mercado para el producto está pensado para los usuarios 

industriales, si el canal de distribución no necesita ningún 

intermediario o en su defecto un canal de distribución corto porque 

los usuarios industriales compran el producto en grandes 

cantidades. Mientras que en el caso de los bienes destinados a los 

consumidores finales, puede requerir que los intermediarios estén 

involucrados. 

 

 Si el número de clientes potenciales es pequeño o el mercado del 

producto está geográficamente ubicado en un área limitada, la 

venta directa es más adecuada. Mientras que en el caso de un 

gran número de clientes potenciales, el uso de intermediarios va a 

ser necesario. 

 

 Si los clientes compran el producto en grandes lotes, la venta 

directa es la más adecuada, sin embargo, si el producto se vende 

en pequeñas cantidades, los intermediarios se utilizan para 

distribuir dichos productos.  

 



 
 

29 
 

Otras consideraciones:  

Según lo indicado por Equipo Vértice (2010), hay varios otros 

factores que un emprendedor debe tener en cuenta al elegir un canal de 

distribución. Algunos de estos se pueden establecer por los siguientes 

factores:  

 Una empresa nueva puede que necesite involucrar a uno o más 

intermediarios, con el fin de promover su producto, mientras que 

una empresa bien establecida con una buena posición en el 

mercado pueden vender sus productos directamente a los 

consumidores. 

 

 Una pequeña empresa que no puede invertir en la creación de su 

propia red de distribución tiene que depender de intermediarios 

para la venta de su producto. Por otro lado, una gran empresa 

puede establecer sus propios puntos de venta. 

 

 Los costes de distribución de cada canal también son un factor 

importante, ya que influyen en el precio del producto 

final. Generalmente, un canal menos costoso es el preferido por los 

consumidores. Sin embargo, a veces, un canal que será más 

conveniente para los clientes es preferible incluso si es más 

costoso. 

 

 Si la demanda del producto es alta, un mayor número de canales 

puede ser utilizado para distribuir el producto rentable al máximo 

número de clientes. Sin embargo, si la demanda es baja sólo unos 

pocos canales serían suficientes para que la empresa pueda 

distribuir sus productos. 

 

 La naturaleza y el tipo de los intermediarios requeridos por la 

empresa y su disponibilidad también afecta a la elección del canal 
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de distribución. Una empresa prefiere un intermediario que puede 

maximizar el volumen de ventas de su producto y también le 

ofrezca otros servicios como el almacenamiento, la promoción, así 

como los servicios post-venta. Cuando el tipo deseado de 

intermediarios no están disponibles, el fabricante tendrá que 

establecer su propia red de distribución. 

Todos estos factores o consideraciones que afectan a la elección de 

un canal de distribución están relacionadas entre sí y son 

interdependientes. Por lo tanto, un fabricante debe elegir el canal más 

eficiente de distribución, teniendo en cuenta todos estos factores en su 

conjunto, considerando que esta decisión es muy importante para una 

empresa para mantener la rentabilidad a largo plazo. 

 

2.2.3. Plan de ventas  

 

Como lo indica Ardal (2009), “Esencialmente, se trata de planear 

objetivos de ventas y definid cómo alcanzarlos, todo ello bien escrito”. 

(Pág. 128) 

Básicamente, como lo define Ardal, un plan de ventas es un 

proceso por el cual una empresa establece sus objetivos de ventas y las 

estrategias que seguirán para alcanzar esos objetivos. Cabe destacar que 

la planificación es un factor importante que debe realizarse antes de 

emprender cualquier tipo de actividad, y la cual si se realiza de la forma 

correcta puede contribuir al éxito de la empresa. 

En la mayoría de las empresas el plan de ventas es considerado 

como una herramienta esencial que se emplea para administrar las 

actividades y procesos de ventas en sus negocios. En un plan de ventas 

generalmente se consideran una serie de factores relacionados tanto con 

los consumidores, como con el mercado, incluso sus competidores y su 

posición en el mercado. 
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Según García (2011): 

Una de las labores de un director de ventas es estar 
involucrado en toda la planificación que se realice en la 
empresa, sea esta estratégica, de marketing, etc. No se 
puede entender que hoy una empresa pueda realizar 
planes serios sin oír ni considerar la voz y la opinión de 
ventas. (Pág. 92) 

 
En efecto, tal como lo indica García, los directores de ventas 

actualmente deben estar conscientes de lo importante que es el planificar 

todas las actividades que se realice, inclusive el estar involucrado en 

todas la planificación que la empresa realice para las diferentes áreas. Sin 

embargo, un plan de ventas no podría desarrollarse adecuadamente si los 

directores de ventas no consideran para ello la opinión de la fuerza de 

venta, ya que son estos quienes están en contacto directo con los 

clientes, ellos conocen sus quejas, necesidades y por ende, podrían 

proporcionar información útil para el desarrollo del plan. 

Ardal (2009), en el plan de ventas generalmente los directivos de 

ventas o los responsables de desarrollar el plan deben considerar una 

serie de aspectos que se requiere que sean analizados si se quiere que el 

plan de ventas genere los mejores resultados, existen ocasiones en que 

los directivos no consideran estos aspectos y posteriormente su plan de 

ventas no genera buenos resultados. Tales aspectos que las empresas 

deben consideran pueden ser los siguientes: 

 Cuáles son sus objetivos de ventas, y a qué tipo de consumidores 

se dirige la empresa. 

 

 Qué tipo de estrategias aplicará para lograr tales objetivos y 

aumentar las ventas. 

 

 Qué métodos de planificación utilizarán de acuerdo al tipo de 

ventas. 
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 Cuál es su ciclo económico y de qué forma puede influir en las 

ventas. 

 

 De qué forma su plan de ventas puede generar resultados tanto a 

corto como a largo plazo para la empresa. 

 

 Cuáles son los principales obstáculos que se le podrían presentar 

a la empresa al pretender lograr sus objetivos de ventas. 

 

 De qué forma puede predecir e influir en los resultados de ventas. 

 

 Cuáles son las actividades que podrían aplicar para apoyar a la 

fuerza de ventas para aumentar las ventas.  

 Debe considerar si su fuerza de venta esta debidamente 

capacitada para lograr los objetivos de ventas. 

 

 Debe considerar si existe una fidelidad de sus clientes, y cuáles de 

ellos han generado mejores beneficios para la empresa. 

 

 Cuáles de sus productos se venden en mayor volumen y con 

mayor frecuencia. 

 

 Qué estrategias aplicadas anteriormente generaron mejores 

resultados en las ventas. 

 

 Qué tipo de canales de ventas son los más eficientes para la 

distribución de sus productos. 

García (2011): 

Es en este proceso donde reside la grandeza y a la vez la 
complejidad de un verdadero sistema de dirección por 
objetivos, cuando la empresa a través de sus sistemas de 
planificación logra meter al equipo de ventas en la propia 



 
 

33 
 

realización de los planes de negocios de la empresa para 
que los considere como suyos. (Pág. 92) 
 

Un factor que influirá en el éxito de un plan de ventas se puede 

definir en el nivel de fidelidad de la fuerza de venta hacia la empresa, por 

así decirlo, ya que cuando los empleados se sienten parte de la empresa 

y a la vez forman parte del diseño del plan de ventas, se sentirán mucho 

más motivados a trabajar y a dirigir sus esfuerzos en lograr los objetivos 

establecidos.  

La fuerza de venta es prácticamente el eje para que el plan de 

ventas sea aplicado de la mejor forma, por lo tanto, es importante que 

éstos se involucren desde el desarrollo del plan. Otro de los factores que 

deben ser considerados por los directivos de ventas son los productos, 

incluso para vender un lápiz el vendedor necesita conocer todo acerca de 

su producto. 

Si un vendedor no posee la información necesaria acerca del 

producto que pretende comercializar no podrá proporcionar la información 

que requieran los consumidores, cabe recalcar que en los últimos tiempos 

los consumidores antes de adquirir un producto buscan toda la 

información acerca del mismo, he ahí la importancia de que la fuerza de 

venta, así como los directivos tengan plenos conocimientos acerca de las 

características, y ventajas de sus productos si lo que quieren es lograr sus 

ventas establecidas en el plan. 

Referenciando lo establecido por García (2011), así mismo, como 

se estableció anteriormente, para el desarrollo de un plan de ventas las 

empresas deben considerar el mercado. El análisis y la determinación de 

la oferta que existe en el mercado de los productos similares a los que la 

empresa comercializa y la cantidad de demanda por parte de los 

compradores, ayudarán a la empresa a establecer objetivos medibles y 

alcanzables en base a la información del mercado. Además deben 

considerar los factores que podrían influir en la oferta y la demanda en el 

mercado, tales como factores económicos, psicológicos, entre otros. Esto 
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le ayudará a los directivos de ventas a predecir y en cierto modo influir en 

los resultados de ventas. 

Tal como lo indica García (2011, pág. 93), cuando cita a Manera, 

Pérez y Mercado (2000): 

Los aspectos a tener en cuenta y sobre los que hay que 
trabajar en la formulación de un programa estratégico de 
ventas: 

 Análisis de la situación actual. 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategia de venta, canales, prioridades. 

 Políticas de gestión de cuentas. 

 Organización del personal de ventas. 

 Cuotas de ventas y presupuestos de ventas. 

 Evaluaciones, supervisión. 

 Calendario de actividades. 
 

Con lo indicado por los autores, se ve reflejada la importancia de que 

los directivos de ventas tengan en cuenta estos aspectos, ya que el 

desarrollo de un plan de ventas, y en sí el desarrollo de cualquier plan que 

pretenda establecer la empresa debe ser elaborado en base a la 

información, experiencias en planes pasados que han sido aplicados y 

sus resultados, la información que se obtiene del mercado, entre otros. 

Consecuentemente, si en las ventas de una empresa influye tanto 

aspectos internos como la fuerza de venta, y aspectos externos como la 

oferta de productos y la demanda, otro de los aspectos que podrían influir 

en las ventas son las empresas competidoras. Es importante que los 

directivos de venta y la fuerza de venta tengan conocimientos acerca de 

cuál es la competencia, cuáles son sus promociones y su cuota de venta 

en el mercado, en base a esta información la empresa será capaz de 

establecer estrategias para lograr sus ventas, captar más clientes y por 

ende, a la vez evitar que sus clientes prefieran a la competencia debido a 

sus promociones de ventas. 

Además, otro de los factores que influyen en las ventas de una 

empresa son los canales de distribución, muchas empresas suelen optar 
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por incluir en sus procesos de ventas a intermediarios, es decir la 

distribución de sus productos se lleva a cabo a través de diferentes 

canales de distribución o de forma combinada vender directamente a sus 

clientes y a la vez utilizar estos canales de ventas.  

Referenciando lo establecido por García (2011), esto debe ser 

considerado en el desarrollo de un plan de ventas, debido a que los 

canales de distribución se diferencian entre si, estos generalmente utilizan 

sus propias estrategias de ventas, así como poseen diferentes tipos de 

clientes, por lo tanto en el plan de ventas los directivos deben establecer 

cuál de los canales de distribución les genera mayores beneficios en las 

ventas, para de esta forma establecer prioridades y a la vez establecer 

estrategias diferenciadas de acuerdo a cada canal. Además, el plan de 

ventas no debe pasar por alto los costos de distribución, y el tiempo. 

Básicamente, el análisis de estos factores se enfoca en proporcionar 

a los directivos de ventas las herramientas necesarias para que puedan 

realizar una predicción del volumen de producción que se destinará a la 

venta en relación a los clientes potenciales que podrían comprar el 

producto. El plan de ventas proporciona a las empresas no solo la 

herramienta para aumentar sus ventas, sino también la posibilidad de 

realizar previsiones acerca de los ingresos que pueden obtener de las 

ventas esperadas. Además, de los factores mencionados, hay que 

mencionar que en las ventas influyen también: 

 El precio de los productos. 

 El lugar donde se encuentra ubicada la empresa. 

 Las condiciones en que se llevan a cabo las ventas. 

 La reputación de la empresa. 

 Los servicios post venta que pueden ofrecer. 

Para Muñoz (2008), “Muchos factores pueden influir en los planes 

de venta de los oferentes, siendo de nuevo el precio uno de estos 

factores”. (Pág. 66) 
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En efecto, el precio de los productos que comercializa una empresa 

es un factor que influye directamente en las ventas, la mayoría de los 

consumidores suelen reflexionan mucho acerca del precio de los 

productos que van a comprar, y esto debe ser considerado por los 

encargados de desarrollar el plan de ventas tanto para establecer sus 

objetivos de ventas, como para desarrollar sus estrategias. En ocasiones 

en que el factor económico de un país se ve afectado, los consumidores 

tienden a disminuir sus comprar y a la vez a comprar productos que son 

mucho más económicos, esto consecuentemente afectará a la venta de 

las empresas, por lo tanto, en el plan de ventas deben ser estimados las 

acciones que se podrían tomar en caso de que posibles problemas 

económicos puedan afectar a las ventas esperadas. 

García (2011) Precisamente, este es el objetivo principal de 

desarrollar un plan de ventas, que sirva como apoyo en situaciones en 

que las empresas tienden a disminuir sus ventas, el plan de ventas 

debidamente elaborado, en base a la información necesaria puede 

proporcionar las soluciones para que la empresa pueda mejorar sus 

ventas.  Es responsabilidad de los directivos de la empresa contar con un 

plan de acción para prever y hacer frente a la disminución de sus ventas, 

la planificación le permitirá estar preparado ante cualquier situación en 

relación a sus ventas. 

De acuerdo a (Burruezo, 2009): 

La pieza clave del éxito de cualquier negocio es una 
previsión acertada de las ventas del establecimiento. En 
este sentido, toda la planificación del negocio 
(presupuestos de gastos, inversiones, etc.) se basa 
fundamentalmente en el plan de ventas, que consiste en 
un conjunto de previsiones acerca de la cantidad de 
productos que se van a vender y sus valores monetarios. 
(Pág. 302) 
 

Si bien es cierto que las situaciones del mercado pueden influir en las 

ventas y la información puede que no permita realizar una predicción 

exacta de los posibles resultados a futuro de las ventas, un plan de ventas 
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puede contribuir incluso a disminuir los riesgos de perdidas para la 

empresa, ya que habrá establecido previamente las herramientas de 

acción en cualquier caso. 

Por lo general las empresas suelen planificar sus ventas no solo para 

todo el año, sino también suelen hacer planes de ventas para cada mes, 

incluso para cada semana, esto le permite tener un mayor control de sus 

ventas, y medir los resultados de ventas a raíz de la aplicación del su 

plan. En base a una evaluación los directivos de ventas podrán identificar 

si existen falencias en el plan de ventas de desarrollado, si existen 

problemas con la fuerza de venta, si existe algún factor que estuviese 

generando problemas para el cumplimiento de sus objetivos de ventas, 

entre otros.  

García (2011), el plan de ventas constituye para los empleados de la 

empresa una guía para cumplir, y realizar los cambios que sean 

necesarios para poder lograr los objetivos determinados en el plan, de 

cierto modo contribuye no solo a que la empresa venda más, sino también 

a que la fuerza de venta se sienta mucho más comprometida con la 

empresa y en mejorar sus capacidades y competencias en el área en que 

laboran. Otros de los beneficios que proporciona un plan de ventas son 

los siguientes: 

 Un plan de acción permitirá un incremento en las ventas. 

 

 Además, el proporcionará un conjunto de técnicas para maximizar 

los resultados obtenidos de las ventas. 

 En un plan de ventas se pueden incluir acciones que permitirán 

mejorar la comunicación de la fuerza de venta de la empresa con 

sus clientes difíciles. 

 

 Así mismo, le permitirá a los directivos de ventas establecer 

estrategias que sirvan para atraer a más clientes potenciales y la 

forma de mejorar el nivel de fidelidad de los clientes existentes. 
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 El plan de ventas representa también un método eficaz para que 

los directivos de ventas puedan gestionar la cartera de clientes de 

la empresa. 

 

Desarrollo de un plan estratégico de ventas  

Según (Welsch, 2009): 

Por lo común, los planes de ventas a largo plazo se 
desarrollan como cifras anuales. En el plan de ventas a 
corto plazo se emplean agrupaciones generales de los 
productos (líneas de productos), considerando por 
separado los productos y servicios principales y nuevos. 
Los planes de ventas a largo plazo, generalmente, 
implican análisis profundos de los futuros potenciales del 
mercado, los cuales pueden desarrollarse en una base 
fundamental integrada por los cambios en la población, el 
estado general de la economía, las proyecciones de la 
industria y, por último, los objetivos de la compañía. (Pág. 
125) 
 

Tomando en cuenta lo indicado por Welsch, los planes de ventas 

pueden desarrollarse tanto a corto como a largo plazo, en los planes de 

ventas a corto plazo las consideraciones para su desarrollo son en base a 

factores básicos del producto que ofrece la empresa y las condiciones y 

competencias de la fuerza de venta, sin embargo, para el desarrollo de un 

plan de ventas a largo plazo deben ser considerados diversos factores los 

cuales fueron determinados anteriormente, esto debido a que a largo 

plazo pueden presentarse diversas situaciones que podrían afectar a las 

ventas de una empresa, por lo tanto en el desarrollo del plan deben ser 

consideradas. 

Cabe recalcar la importancia de las ventas para una empresa, ya 

que sin ventas la empresa podría llegar incluso a la quiebra, pro ende, los 

directivos de ventas desarrollan constantes planes de ventas, ya sean a 

corto o a largo plazo.  El proceso para desarrollar un plan de ventas por lo 

general consta de los siguientes pasos: 
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 Directrices principales: Welsch (2009), En este paso, los 

directivos de ventas deben establecer sus objetivos de venta ya 

sean a corto o a largo plazo, es importante que estos objetivos 

sean medibles y que se establezcan en consideración a los 

factores que podrían influir las ventas a futuro. 

 

 Determinación de las estrategias: Los directivos deben 

desarrollar estrategias que le ayudarán a la empresa a cumplir con 

sus objetivos de ventas, las estrategias deben establecerse en 

base al tipo de clientes de la empresa, la competencia, la demanda 

y el periodo en que se aplicará el plan de ventas, porque cabe 

mencionar que existen temporadas en las cuales las ventas de un 

producto se incrementan o pueden disminuir, para lo cual las 

empresas deben estar preparadas y debe ser considerado al 

desarrollar sus estrategias de ventas. 

 

 Motivar a la fuerza de ventas: Otro punto importante en el 

desarrollo del plan de ventas, es motivar a la fuerza de ventas, ya 

que son ellos quienes están directamente encargados de realizar la 

venta, de convencer a los consumidores a comprar un producto 

para lo cual deben estar debidamente capacitados, además es la 

fuerza de venta quienes contribuyen directamente a que se logren 

los objetivos de ventas. 

 

 Poner en marcha el plan: Finalmente, luego de que los directivos 

de ventas hayan considerado todos los factores que pueden influir 

en las ventas de la empresa, y después de haber establecido 

objetivos y estrategias, además de contar con personal capacitado 

para realizar las ventas, entonces deberá poner en marcha el plan 

de acuerdo a plazos establecidos para posteriormente poder 

realizar una evaluación de los resultados y determinar la efectividad 

del plan de ventas, o de lo contrario poder establecer cambios para 

el próximo plan que desarrollarán. 
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2.3. Fundamentación legal 

La elaboración  del  proyecto   de  tesis  está  respaldada  en  La  

ley Orgánica de Defensa del Consumidor (Congreso Nacional, 1990) en el 

capítulo  IV  artículo  9  y 14. 

Capítulo IV  
Información básica Comercial 
Art. 9.- Información Pública: Todos los bienes a  ser  
comercializados deberán exhibir su respectivo precio, 
peso  y  medidas, de acuerdo a la naturaleza de su 
producto. 
Toda información relacionada al valor de los bienes y 
servicios deberá incluir, además del precio total, los 
montos adicionales correspondientes a los impuestos y 
otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda 
conocer el valor final. 
Además del precio total del bien, deberá incluirse en el 
caso de que la naturaleza del producto lo permita, el 
precio unitario expresado en medidas de peso y/o 
volumen. 
 
Art. 14.-  Rotulado Mínimo de Alimentos: Sin perjuicio de 
que dispongan las normas técnicas al respecto, los 
proveedores de productos alimenticios de consumo 
humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 
obligatoriamente, la siguiente información: 
 

a) Nombre del Producto; 
b) Marca Comercial; 
c) Identificación del lote; 
d) Razón Social de la empresa; 
e) Contenido neto; 
f) Número de Registro Sanitario; 
g) Valor nutricional; 
h) Fecha de Expiración o Tiempo máximo de Consumo; 
i) Lista de ingredientes, con sus respectivas 

especificaciones; 
j) Precio de venta al público; 
k) País de origen, y; 
l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o 

genéticamente modificado. 
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2.4. Definiciones conceptuales 

Plan de Negocios 

El plan  de  negocios  es  una  descripción del negocio que se 

quiere iniciar. También es una planificación  de  cómo  se  quiere  operarlo 

y desarrollarlo. Después de elaborar un plan de negocios, se tendrá un 

buen conocimiento del mundo de los negocios. El mundo en que aguarda 

el futuro del negocio. 

“El plan de negocios recoge  todos   los  elementos  de  su  

formación comercial y su experiencia de vida en general que  sean  

pertinentes para su negocio”. (Thomsen, 2009)  

Marketing 

“El Marketing trata de  satisfacer  necesidades,   deseos  e  

identifica, crea, desarrolla  y   sirve   a   la  demanda”. (López – Pinto, 

2010)   

Ventas 

“Aquel proceso de  comunicación  interpersonal  mediante  la  cual  

el vendedor descubre   y satisface las necesidades del cliente, proceso 

que está basado en un beneficio  mutuo  sostenible  en  largo  plazo”. 

(Rodríguez, 2008) 

Producto 

(Baena & Moreno, 2010): 

El producto puede definirse como algo que se ofrece al 
mercado con la  finalidad de satisfacer las necesidades o 
los deseos de los consumidores. De este modo el 
producto se refiere tanto a objetos físicos como a los 
servicios,  personas,  lugares,  organizaciones e ideas. 
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Promoción 

“Conjunto de actividades comerciales que, mediante la utilización  

de incentivos,  comunicación  personal  o  a través  de medios  masivos, 

estimulan  de  forma  directa  e inmediata  la  demanda  a corto plazo de 

un  producto  o  servicio”. (Chong, 2008)    

Compras 

(Martínez Moya, 2008): 

El objetivo de la Función de Compras es satisfacer  las 
necesidades de la empresa con elementos externos  a  la  
misma,  obteniendo   la mayor rentabilidad del dinero 
invertido. Pero para ello hay  que hacer compatible    este   
objetivo    inmediato   - a  corto  plazo -   con     la 
contribución de compras,   conjuntamente con el resto de 
áreas de la empresa  en  el  logro  de  sus  fines,  bien  
sean  éstos    de carácter coyuntural   (elevar el beneficio)  
o   estratégicos (mejorar la posición competitiva).  

Financiero 

(Rubio Domínguez, 2008): 

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar  
la  situación financiera actual y pasada de la empresa, así 
como los resultados de sus  operaciones, con el  objetivo  
básico   de  determinar,  del  mejor modo posible, una 
estimación  sobre  la   situación  y  los  resultados futuros. 

(Thomsen, 2009), “Un plan de negocios será útil en varios sentidos. 

En primer lugar, definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de 

información y análisis adecuados. Puede usarlo como una herramienta de 

venta para enfrentar importantes relaciones, incluidas aquellas con sus 

prestamistas, inversionistas y bancos.  

 

El plan de negocios puede dejar al descubierto omisiones y/o 

debilidades de su proceso de planificación si se hace un buena publicidad 

no habrá problemas. Es importante limitar las proyecciones futuras, a 
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largo plazo. (Largo plazo significa más de un año.) Es mejor establecer 

objetivos a corto plazo y modificar el plan a medida que avanza su 

negocio. A menudo la planificación a largo plazo se torna insignificante 

debido a la realidad de su negocio, que puede ser diferente a su concepto 

inicial. 

(Thomsen, 2009)Este documento generalmente se apoya en 

documentos adicionales como el estudio del mercado, técnico, financiero 

y de organización. De estos documentos se extraen temas como los 

canales de comercialización, el precio, la distribución, el modelo de 

negocio, la ingeniería, la localización, el organigrama de la organización, 

la estructura de capital, la evaluación financiera, las fuentes de 

financiación, el personal necesario junto con su método de selección, la 

filosofía de la empresa, los aspectos legales, y su plan de salida. 

Generalmente es formulado por empresarios, directivos, o por un 

cuando tiene la intención de iniciar un negocio. En ese caso, se emplea 

internamente para la administración y planificación de la empresa. 

Además, lo utilizan para convencer a terceros, tales como bancos o 

posibles inversores, para que aporten financiación al negocio. 

Este plan puede ser una representación comercial del modelo que 

se seguirá. Reúne la información verbal y gráfica de lo que el negocio es 

o tendrá que ser. También se lo considera una síntesis de cómo el dueño 

de un negocio, administrador, o empresario, intentará organizar una labor 

empresarial e implementar las actividades necesarias y suficientes para 

que tenga éxito. El plan es una explicación escrita del modelo de negocio 

de la compañía a ser puesta en marcha. 

(Thomsen, 2009), usualmente los planes de negocio quedan 

obsoletos, por lo que una práctica común es su constante renovación y 

actualización. Una creencia común dentro de los círculos de negocio es 

sobre el verdadero valor del plan, ya que lo desestiman demasiado, sin 

embargo se cree que lo más importante es el proceso de planificación, a 
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través del cual el administrador adquiere un mejor entendimiento del 

negocio y de las opciones disponibles. 

El Plan de Negocio es un documento estratégico con dos funciones 

fundamentales: 1. Determinar la viabilidad económico- financiera del 

proyecto empresarial. 2. Va a suponer la primera imagen de la empresa 

ante terceras personas. 

Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las 

siguientes: 

 Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo 

de promotores ya que permite detectar errores y planificar 

adecuadamente la puesta en marcha del negocio con anterioridad 

al comienzo de la inversión. 

 

 Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la 

previsión de estados económicos y financieros del negocio e 

informa adecuadamente sobre su viabilidad y solvencia. 

 Puede facilitar la negociación con proveedores. 

 

 Captación de nuevos socios o colaboradores. 

 

 

2.5. Variable de la investigación 

 

Variable Independiente: 

 

 Análisis del consumo de carne de cerdo en Guayaquil. 

Variable Dependiente: 

 Creación de una distribuidora de carne de Cerdo. 

 

 



 
 

45 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

 

 En  la  presente  investigación  se  realizará   un  enfoque  

Cuantitativo, porque permitirá un desarrollo perfecto del trabajo 

investigativo. 

 

(Riveros, 2007, pág. 129), “Es útil en el suministro de información 

para evaluar y seleccionar acciones. Incluye amplias muestras de 

consumidores que representan una población significativa, acerca de la 

cual se infieren los resultados”. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Investigación de Campo 

 La información que se obtiene mediante la investigación de campo 

es primaria, en la cual se obtiene conocimientos más reales sobre el 

problema a investigar, porque permite al investigador tener un contacto 

más directo con la realidad. La técnica a utilizarse en este tipo de 

investigación es la encuesta  de campo, puesto que los resultados que se 

dan son más fáciles de analizar e interpretar. 
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3.3. Población y muestra 

 

 En este análisis se ha tomado en cuenta a la población 

económicamente activa e inactiva de Guayaquil, siendo su población 

actual según el (INEC, 2010), de 2.350.915 en total entre hombres y 

mujeres. 

 

 La recolección de datos es importante y necesaria por lo que se 

debe obtener el tamaño de la muestra para una información confiable, por 

lo que se aplica la siguiente formula estadística finita para conocer su 

tamaño. 

 

La fórmula a utilizar es:   n =   
𝑍2 𝑝.𝑞

𝑒2  

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

p = Probabilidad de aceptación del producto. 

q = Probabilidad de rechazo del producto. 

e = Error máximo permitido. 

Z = Nivel de confianza.  

Remplazando: 

n =
(1.96)20.5∗0.5

(0.05)2  

n = 384 

 

El tamaño de la muestra es de 384. 
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Se realizará la encuesta a 384 personas mayores de 16 años en la ciudad 

de Guayaquil. 

3.4. Plan de recolección de la información 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizará 

las siguientes técnicas de investigación e instrumentos de recolección de 

la información.  

Tabla 3. 1 Plan de recolección de la información 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

Información Primaria Encuesta Cuestionario 

Información 

Secundaria 

Análisis de 

documentos 

Libros de 

Investigación 

Tesis 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

3.5. Análisis de datos 

Una vez realizada la encuesta se procede el análisis de datos de la 

siguiente manera. 

 Presentación de los datos. 

 Con la tabulación de los resultados se procede a hacer el cuadro 

para realizar la graficación  estadística pertinente. 

 Gráficos Estadísticos. 

 Se interpreta los resultados de la encuesta presente en gráficos 

estadísticos para una comprensión más fácil para los presentes. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Información General 

Género 

Tabla 4. 1 Género 

Género Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombres 150 39 % 

Mujeres 234 61 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 4. 1 Género 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

En esta pregunta se demuestra que la mujer es quien cuenta con 

un poco más de tiempo para brindar la información requerida por el 

encuestador. 
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Edad del informante: 

Tabla 4. 2 Edad 

Edades Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 a 30 años 180 47 % 

31 a 45 años 120 31 % 

Más de 45 años 84 22 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 4. 2 Edad 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

En esta pregunta demuestra que gran parte de la información 

obtenida la brindaron jóvenes de 16 a 30 años. 
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Residencia 

Tabla 4. 3 Residencia 

Sector Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Centro 128 33% 

Sur 128 33% 

Sur Oeste 128 34% 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 3 Residencia 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

La encuesta fue divida en partes iguales para obtener la 

información necesaria en los sectores donde se comenzaría a laborar. 
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Información Específica 

Pregunta 1 ¿Qué tipo de carnes normalmente consume? 

Tabla 4. 4 Tipos de carne 

Tipos de Carnes Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Res 110 29 % 

Pollo 180 47 % 

Cerdo 90 23 % 

Otros 4 1 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 4 Tipos de carne 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se ha comprobado que el producto de mayor consumo es el pollo, 

lo que da una gran oportunidad de incrementar el consumo de la carne de 

cerdo con una buena estrategia de Marketing. 
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Pregunta 2 ¿Considera a la carne de cerdo favorable para la salud? 

Tabla 4. 5 Carne saludable 

Saludable la carne de 

cerdo 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 164 43% 

No 220 57 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 5 Carne saludable 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se obtuvo como respuesta que gran parte de la población 

encuestada tiene la creencia que la carne de cerdo no es favorable para 

la salud. 
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Pregunta 3 ¿Su conocimiento de los beneficios de la carne de 

cerdo? 

Tabla 4. 6 Beneficios del cerdo 

Conocimiento de 

beneficios del cerdo 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Bastante 84 22 % 

Poco 160 42 % 

Nada 140 36 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 6 Beneficios del cerdo 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se demuestra que la población cuenta con poca información sobre 

los beneficios de la carne de cerdo. 
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Pregunta 4 ¿Cuenta con información a su alcance que garantice lo 

saludable del consumo de la carne de cerdo? 

Tabla 4. 7 Información del tema 

Cuenta con 

información acerca 

del tema 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 110 29 % 

No 274 71% 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 7 Información del tema 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

Se vuelve a comprobar que no tienen tampoco un acceso a la 

información. 
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Pregunta 5 ¿Con qué frecuencia consume carne de cerdo? 

Tabla 4. 8 Consumo del cerdo 

Frecuencia de 

consumo 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Dos veces al mes 130 34 % 

Cinco veces al mes 180 47 % 

Esporádicamente 74 19 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 8 Consumo del cerdo 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se comprueba que la tendencia al consumo de la carne de cerdo 

es muy baja, lo que motiva aún más a cambiar esa forma de pensar. 
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Pregunta 6 ¿Cuál es su lugar de preferencia para adquirir carne de 

cerdo? 

Tabla 4. 9 Locales de adquisición 

 Locales de 

Preferencia 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Supermercados 165 43 % 

Mercados Municipales 130 34 % 

Tercenas 60 16 % 

Minimarket 29  7 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 4. 9 Locales de adquisición 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Los clientes más potenciales para ofrecer los productos de la 

empresa son los supermercados y mercados municipales. 
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Pregunta 7 ¿En el lugar donde adquiere la carne de cerdo le 

garantiza calidad? 

Tabla 4. 10 Producto de calidad 

Le garantiza Calidad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 200 52 % 

No 184 48 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 10 Producto de calidad 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se comprueba la inseguridad de la gente acerca de la calidad del 

producto que consumen. 
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Pregunta 8 ¿Le brinda opciones de marca en carne de cerdo el lugar 

donde la adquiere? 

Tabla 4. 11 Marcas 

Opciones de Marca Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  90 23 % 

No 294 77 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Figura 4. 11 Marcas 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se demuestra que la gente está obligada a comprar una marca 

específica al no contar con variedad de marcas. 
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Pregunta 9 ¿Le gustaría contar con una nueva opción de marca en 

carne de cerdo? 

Tabla 4. 12 Opciones 

Nueva opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 344 90 % 

No 44 10 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 4. 12 Opciones 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se comprueba que la empresa tendrá una gran aceptación al iniciar 

sus actividades. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No



 
 

60 
 

Pregunta 10 ¿Qué características le gustarían en la nueva marca? 

Tabla 4. 13 Características 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Precio alto  24  6 % 

Poca calidad   5  1 % 

Calidad con precio 

bajo 

200 52 % 

Calidad con precio 

justo  

155 41 % 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 4. 13 Características 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Se comprueba que las personas siempre van a preferir un producto 

de calidad a un precio bajo o justo, lo que beneficiará a la empresa pues 

los productos entraran en esta categoría. 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

En esta pregunta se demuestra que la mujer es quien cuenta con 

un poco más de tiempo para brindar la información requerida por el 

encuestador. En esta pregunta demuestra que gran parte de la 

información obtenida la brindaron jóvenes de 16 a 30 años. 

La encuesta fue divida en partes iguales para obtener la 

información necesaria en los sectores donde se comenzaría a laborar. 

Se ha comprobado que el producto de mayor consumo es el pollo, lo 

que da una gran oportunidad de incrementar el consumo de la carne 

de cerdo con una buena estrategia de Marketing. 

Se obtuvo como respuesta que gran parte de la población 

encuestada tiene la creencia que la carne de cerdo no es favorable 

para la salud. Se demuestra que la población cuenta con poca 

información sobre los beneficios de la carne de cerdo. 

Se vuelve a comprobar que no tienen tampoco un acceso a la 

información. Se comprueba que la tendencia al consumo de la carne 

de cerdo es muy baja, lo que motiva aún más a cambiar esa forma de 

pensar. 

Los clientes más potenciales para ofrecer los productos de la 

empresa son los supermercados y mercados municipales. Se 

comprueba la inseguridad de la gente acerca de la calidad del 

producto que consumen. 

Se demuestra que la gente está obligada a comprar una marca 

específica al no contar con variedad de marcas. Se comprueba que la 

empresa tendrá una gran aceptación al iniciar sus actividades. 

Se comprueba que las personas siempre van a preferir un producto 

de calidad a un precio bajo o justo, lo que beneficiará a la empresa 

pues los productos entraran en esta categoría. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Descripción de la propuesta 

Empresa: Distribuidora de carne de Cerdo “EL CERDO”. 

Distribuidora de carne de Cerdo “EL CERDO”  es fundada el 2 de 

enero del 2013 por su propietario el sr. Wellington Fabricio Mite Cortez,  

para iniciar sus actividades comerciales en la ciudad de Guayaquil, la 

distribuidora queda ubicada en el sur en Fertisa Coop. Santiaguito Roldós 

Mz. 68 V. 1206. 

5.2. Justificación 

Distribuidora de carne de Cerdo “EL CERDO”, nace a partir de la 

necesidad de contar con carne de cerdo de calidad que inspire un alto 

grado de confianza al consumidor en el momento de la compra o en el 

momento de consumo del producto. Pues al distinguir el consumidor final 

la marca en los distintos lugares de adquisición del producto, en 

restaurantes, parrilladas, fritangueras y más, sabrán que llevan o 

consumen un producto de excelente calidad. 

5.3. Objetivo de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general 

Crear una empresa dedicada a la distribución de carne de cerdo, llamado 

“El Cerdo” 
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5.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar grupo Objetivo. 

 Definir estrategias de Marketing. 

 Determinar inversión del proyecto. 

5.4. Plan de marketing 

5.4.1. Descripción de la empresa 

Distribuidora de carne de cerdo “El Cerdo”, es una empresa 

dedicada a la compra de cerdos en granjas porcícolas, para su 

comercialización sea el cerdo vivo o ya listo para faenar, también se 

comercializará derivados del producto como carne para fritada, cuero, 

patitas, chuletas, que también serán comercializadas en mercados y mini 

market que comercialicen este tipo de productos. 

 

La empresa comenzará sus actividades en el centro, sur y suroeste 

de la ciudad de Guayaquil, a medida de que vaya creciendo 

económicamente se irán abarcando toda la ciudad de Guayaquil, para en 

un futuro próximo ser líderes nacionales. 

 

Los principales proveedores serán granjas cercanas que se 

encuentren en la provincia del Guayas quienes demostrarán con 

documentación la calidad de cerdos que ofrecen. Además se trabajará 

con vendedores que ayudarán con la venta directa de los derivados del 

producto. 

 

En cuanto a distribución del producto entero, se la realizará en un 

camión Hyundai que se adquirió el cual sirve también para formalizar las 

compras en las distintas granjas proveedoras. La venta será 100% 

personalizada pues se encargará de un estricto control del jefe de ventas 

y sus vendedores a cargo son profesionales competentes. 
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En mercados y tercenas se comercializará gran parte del negocio 

los cerdos enteros o mitades. Con los detallistas se trabajará de una 

forma más directa e  incluso como estrategia de mercadotecnia se les 

dará una pequeña capacitación sobre los beneficios del consumo de la 

carne de cerdo, el mismo que transmitirá sus conocimientos a sus clientes 

es decir el consumidor final. Además se ayudará al mismo con material 

publicitario como afiches y volantes informativas que abalaran lo que el 

dueño de la despensa comunique a sus clientes. 

5.5. Visión y Misión 

5.5.1. Visión  

Lograr ser líderes en el mercado de cárnicos a nivel nacional, cambiar la 

cultura de no consumo de carne de cerdo. 

5.5.2. Misión  

Generar un alto grado de confianza al momento del consumo de los 

productos, satisfaciendo así necesidades nunca antes complacidas por 

otros competidores. 

5.6. Imagen corporativa 

Figura 5. 1 Imagen corporativa 

 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Esa será la Imagen corporativa de la empresa, el nombre como 

marca en la parte Superior fuera del escudo. Al ser un producto nacional 

la imagen irá dentro de un escudo que cada cliente o consumidor final lo 

asociará al equipo de fútbol de su elección. 

En el centro irá la imagen de un cerdo muy conocido un poco 

cambiado pero no mucho para asociación de marca. En la parte inferior 

dentro del escudo irá el slogan “Lo Rico de la carne”. 

Slogan 

“El Cerdo”  Lo rico de la carne 

5.7. Análisis FODA 

Tabla 5. 1 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Empresa legalmente constituida. Mercado poco atendido. 

Personal bien capacitado. Consumidor final poco informado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Empresa nueva a competir. Inestabilidad económica en el 

país. 

Capacidad para atender 

demanda. 

Alto índice Delincuencial. 

Elaborado por: Wellington Mite 

5.8. Marketing Mix 

 

5.8.1. Producto 

Distribuidora de carne de cerdo “El Cerdo” comenzará sus 

actividades comercializando productos de excelente calidad. 

Comercializando cerdos enteros en mayoristas y tercenas y sus derivados 

a los detallistas, lo que el cliente solicite. 
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En los derivados se cuenta con: 

Figura 5. 2 Derivados del cerdo 

 

Fuente: (De Perú, 2013) 

5.8.2. Precio 

Distribuidora de carne de cerdo “El Cerdo” saldrá con productos de 

excelente calidad y a un precio realmente competitivo, preocupando a la 

competencia.  

Tabla 5. 2 Presentaciones 

PRESENTACIONES Lbs. 

Cerdo Entero o medio Cerdo $ 1,70 

Pierna  $ 2,30 

Brazo $ 2,40 

Lomo $ 3,80 

Patitas $ 1,40 

Chuleta de Costilla $ 2,50 

Chuleta de Pierna $ 2,80 

Elaborado por: Wellington Mite 
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5.8.3. Plaza 

Los productos serán comercializados inicialmente en el sur, centro 

y sur oeste de Guayaquil, para lograr primero un excelente trabajo tanto 

en cobertura como en despacho; una vez teniendo seguro este segmento 

de mercado se abarcará el resto de la ciudad y después en un tiempo 

corto con el crecimiento de la empresa expandirse a nivel nacional.  

El Target: Personas de todo nivel social que guste de la buena carne de 

cerdo. Se atenderá a Supermercados, Mercados Municipales, 

Minimarkets, Tercenas y más lugares donde comercialicen el producto de 

la empresa. 

 

5.8.4. Promoción 

 Se creará estrategias para posicionar el consumo del producto, se 

trabajará con volantes y afiches que se colocaran en los distintos 

puntos de ventas.  

 

 Se trabajará en estrategias dirigidas a los clientes como 

promociones, obsequios por compras, bonificaciones con derivados 

de los productos de la empresa. 

 

 En fechas especiales llegar con detalles a los clientes, previo a la 

información personal del mismo obtenida por los colaboradores. 
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Volantes que se dejarán a los detallistas 

Figura 5. 3 Afiche 

 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Afiches que se dejarán a los detallistas 

Figura 5. 4 Volante 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

En el caso de que algún cliente quede con alguna duda de la 

información se le enviará por mail la misma. Los derivados de los 

productos contaran con el sticker del logo de la empresa “El Cerdo”. 

 

5.9. Gastos contables 

5.9.1. Costos 

En este capítulo se detallará los costos fijos, variables y de 

producción en los que incurre la empresa para empezar sus actividades 

comerciales, también se detallará la inversión del negocio. 

 

5.9.2. Costos fijos 

Los costos fijos se han considerado a los gastos administrativos, 

servicios generales, los mismos que se estima sean fijos mensualmente. 
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Tabla 5. 3 Gastos generales 

  

Servicios 

Básicos   

Detalle Total Mensual Total Anual 

Electricidad 300 3600 

Agua 50 600 

Teléfono 40 480 

Internet 30 360 

Total Servicios Básicos 420 5040 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Tabla 5. 4 Sueldos y salarios 

  

Sueldos y 

Salarios     

Descripción 

No. de 

Trabajadores 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Gerente General 1 1000 12000 

Jefe de Cartera 1 600 7200 

Jefe de Ventas 1 800 9600 

Vendedores 2 1200 2400 

Jefe de Logística 1 500 6000 

Jefe de Planta 1 500 6000 

Operario de 

Logística 2 800 9600 

Operario de Planta 2 800 9600 

Chofer 1 400 400 

Total Sueldos y 

Salarios   6600 62800 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Tabla 5. 5 Permisos de funcionamiento 

 

Gastos de Funcionamiento   

Descripción  Valor 

Permisos Municipales  260 

Patente 150 

Registro Sanitario 340,35 

Certificado de Salud para personal de 

Planta 35 

Tasa de Bomberos  85 

Total 870,35 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

Tabla 5. 6 Gastos de ventas 

  

Gastos de 

Ventas     

Descripción Costo x 100 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Afiches x 100 100 200 2400 

Volantes x 100 2 10 120 

Total   210 2520 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

 

5.9.3. Costos variables 

Estos costos van a variar de acuerdo a la producción y ventas en la 

empresa, se los ha planteado en los siguientes cuadros. 
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Tabla 5. 7 Materiales directos 

 

  

Materiales 

directos     

Descripción 

Unidades al 

mes Precio 

Total 

Anual 

Fundas para empacar rollo 

x250 5 2.25 135 

Platos descartables para 

empaque x25 50 1.10 660 

Etiquetas del producto x 100 15 12 2160 

Rollo de Embalaje 5 7 420 

Total materiales      3375 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

 Es lo que se necesitará para producir los derivados anualmente. 

Tabla 5. 8 Comisiones y sobretiempos 

  

Comisiones y 

Sobretiempos   

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Comisiones 1000 12000 

Sobretiempos 500 6000 

 Total   18000 

Elaborado por: Wellington Mite 
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5.9.4. Inversiones 

 En la Distribuidora de carne de cerdo se ha considerado lo 

siguiente para invertir y que pueda empezar a funcionar la empresa. 

Tabla 5. 9 Inversiones 

  INVERSIONES     

Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Vehículo 1 28490 28490 

Cámara de Frío 1 16345 16345 

Balanza Electrónica 2 35 70 

Balanza 500kg 2 99 198 

Cortadora de Hueso 1 1250 1250 

Ganchos 50 2 100 

Cuchillos 4 20 80 

Hachas 3 5 15 

Mesas 2 100 200 

Recipientes 2 45 90 

Etiquetadora 2 7 14 

Aires 

Acondicionados 4 350 1400 

Escritorios 4 45 180 

Mesas de Reunión 1 125 125 

Sillas 10 15 150 

Archivadores 4 45 180 

Congeladores 3 450 1350 

Cerdos 250 lbs 10 312,5 3125 

Cerdos 200 lbs 200 250 50000 

Total Inversión     103362 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Se necesita $ 103362.00 para invertir en el proyecto. Adicional a 

esto se necesita un capital de trabajo de 7511,25 para los materiales que 

se necesita para empezar a producir. Para la cual se solicitará un 

préstamo al Banco del Pichincha de $110873,25 al 10% a 5 años plazo. 

Tabla 5. 10 Tabla de amortización 

Período Pago Interés Amortización  Saldo 

        $ 110.873,25 

1 -$ 29.248,08 $ 11.087,33 $ 18.160,76  $ 92.712,49  

2 -$ 29.248,08 $ 9.271,25  $ 19.976,83  $ 72.735,66  

3 -$ 29.248,08 $ 7.273,57  $ 21.974,52  $ 50.761,14  

4 -$ 29.248,08 $ 5.076,11  $ 24.171,97  $ 26.589,17  

5 -$ 29.248,08 $ 2.658,92  $ 26.589,17  $ 0,00 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

5.9.5. Costos de producción 

Los Costos de Producción representan todos los costos que están 

conformados por: Mano de obra directa, mano de obra indirecta, 

materiales directos y servicios básicos. 

Tabla 5. 11 Costos de producción 

  

Costo de 

Producción    

Descripción Total Mensual Total Año 

Material directo 281,25 3375 

Mano de Obra Directa 3000 31600 

Gastos Generales 420 5040 

 Total 3701,25 40015 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Tabla 5. 12 Costo de producción anual 

  

Costo de Producción 

Anual     

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material directo 3375 3375 3375 3375 3375 

Mano de Obra 

Directa 31600 31600 31600 31600 31600 

Gastos Generales 5040 5040 5040 5040 5040 

 Total 40015 40015 40015 40015 40015 

Elaborado por: Wellington Mite 

   

5.9.6. Capital de trabajo 

Aparte de la inversión se necesita un capital de trabajo que 

permitirá cubrir los costos de Producción el primer mes que se inicia las 

actividades. Se ha decidido calcular este monto mediante el método de 

Déficit de Acumulado Máximo; en la cual se toma el valor mayor negativo 

en el saldo acumulado de la tabla. 
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Tabla 5. 13 Capital de trabajo 

  

Calculo de Capital 

de Trabajo     

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Ingresos 0 73000 73000 

Costos de 

Producción 
  

    

Material directo 281,25 281,25 281,25 

Mano de Obra 

Directa 3000 3000 3000 

Gastos Generales 420 420 420 

Gastos 

Administrativos 3600 3600 3600 

Gastos de Ventas 210 210 210 

Total Egresos 7511,25 7511,25 7511,25 

Saldo Mensual -7511,25 65488,75 65488,75 

Saldo Acumulado -7511,25 57977,5 123466,25 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

5.9.7. Depreciación de activos 

Se ha realizado la respectiva depreciación de los activos de 

acuerdo a los años de vida útil de cada uno, se realizó la depreciación de 

método Lineal. El monto que se usará para la depreciación en los 

siguientes cuadros contables será $ 6920,45.  
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Tabla 5. 14 Depreciación de activos 

Activo Valor Inicial 

Años de vida 

útil 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria 1518 10 151,8 

Herramientas 499 10 49,9 

Muebles y 

Enseres 2035 10 203,5 

Planta e 

Instalaciones 16345 20 817,25 

Vehículo 28490 5 5698 

Total Depreciado     6920,45 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

5.10. Aspectos financieros 

En este capítulo se analizará los Estados financieros el Tir el Van, para 

demostrar que este proyecto de tesis es o no rentable. 

5.10.1. Ingresos 

En el siguiente cuadro se hará el desglose de la inversión por 

compra de producto y cuanto es el ingreso mensual y anual. A la vez se 

mostrará la proyección de ventas a 5 años. Del total de compra se 

trabajará con un 5 % más de productos en este caso de cerdos para 

realizar los derivados del producto que se comercializará a detallistas. 
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Tabla 5. 15 Cuadro de ingresos 

  
Ingresos al 

mes 
        

Descripción 

Costo de 

Compra por 

Lbs 

Total 

Compra 

Precio 

de 

Venta 

Total 

venta 

Ganancia 

por Venta 

200 cerdos 

de 200 lbs 

c/u 1,25 50000 1,7 68000 36% 

10 Cerdos de 

250 lbs c/u 1,25 3125 2 5000 60% 

 Total 

Ingresos   53125   73000 37% 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

5.10.2. Proyecciones de ventas anuales 

En este cuadro se muestra de cuanto es el presupuesto de venta 

anual estimada; con un crecimiento anual del 10 % a partir del año 2 

(2014). Considerando en el año 1, un mes menos por producción y 

estructura de la empresa. 

5.10.3. Ventas anuales 

  

Proyección de Ventas 

Anuales     

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 803000 963600 1059960 1165956 1282551,6 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Tabla 5. 16 Estado de pérdidas y ganancias 

  Estado de Pérdidas y Ganancias     

Descripción Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 803000 963600 1059960 1165956 1282551,6 

Compras 584375 701250 771375 848512,5 933363,75 

Total costo de ventas 40015 40015 40015 40015 40015 

Costo de Producción           

Mano de obra directa 31600 31600 31600 31600 31600 

Material directo 3375 3375 3375 3375 3375 

Gastos Generales 5040 5040 5040 5040 5040 

Utilidad Bruta en 

Ventas 178610 222335 248570 277428,5 309172,85 

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos 49200 49200 49200 49200 49200 

Gastos de 

Funcionamiento 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 

Gastos de Ventas 2520 2520 2520 2520 2520 

Depreciaciones 6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 

Total Gastos 

Operacionales 59510,8 59510,8 59510,8 59510,8 59510,8 

Utilidad Operacional 119099,2 162824,2 189059,2 217917,7 249662,05 

Gastos Financieros 11087,33 9271,25 7273,57 5076,11 2658,92 

Utilidad antes de 

Impuestos 108011,88 153552,95 181785,63 212841,59 247003,13 

15% Utilidades a 

Trabajadores 16201,78 23032,94 27267,85 31926,24 37050,47 

25% Impuesto a la Renta 27002,97 38388,24 45446,41 53210,40 61750,78 

Utilidad Neta 64807,13 92131,77 109071,38 127704,95 148201,88 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

En el Estado de Pérdidas y ganancias da como resultado que el 

proyecto es rentable desde el primer año por no salir la Utilidad Neta 

negativa. 
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Tabla 5. 17 Flujo de caja 

    Flujo de caja       

Descripción 

Pre 

operacional Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   803000 963600 1059960 1165956 1282551,6 

Compras   584375 701250 771375 848512,5 933363,75 

Total costo de ventas   40015 40015 40015 40015 40015 

Costo de Producción             

Mano de obra directa   31600 31600 31600 31600 31600 

Material directo   3375 3375 3375 3375 3375 

Gastos Generales   5040 5040 5040 5040 5040 

U. Bruta en Ventas   178610 222335 248570 277428,5 309172,85 

Gastos Operacionales             

Gastos Administrativos   49200 49200 49200 49200 49200 

G. de Funcionamiento   870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 

Gastos de Ventas   2520 2520 2520 2520 2520 

Depreciaciones   6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 

Total G. Operacionales   59510,8 59510,8 59510,8 59510,8 59510,8 

Utilidad Operacional   119099,2 162824,2 189059,2 217917,7 249662,05 

Gastos Financieros   11087,33 9271,25 7273,57 5076,11 2658,92 

U. antes de Impuestos   108011,88 153552,95 181785,63 212841,59 247003,13 

15% U. a Trabajadores   16201,78 23032,94 27267,85 31926,24 37050,47 

25% Imp. a la Renta   27002,97 38388,24 45446,41 53210,40 61750,78 

Utilidad Neta   64807,13 92131,77 109071,38 127704,95 148201,88 

(+) Depreciación   6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 6920,45 

(-) Amort. del Préstamo   18160,76 19976,83 21974,52 24171,97 26589,17 

Inversión Inicial -103362           

Capital de Trabajo -7511,25           

Recuperación Capital T           7511,25 

Flujo Neto del 

Proyecto -110873,25 53566,82 79075,39 94017,31 110453,43 136044,41 

Van 48513,87 

     Tir 64% 

     Elaborado por: Wellington Mite 
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5.10.4. Tasa interna de retorno y VAN 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno  (TIR), es la tasa que hace que el Valor 

Actual Neto (VAN) de la inversión sea igual a cero. En base a los flujos 

calculados del proyecto, el valor de la TIR calculado es del 64%, que 

haciendo la comprobación con el VAN da resultado cero. Es decir el 

proyecto es económicamente rentable. 

VAN 

El Valor Actual Neto del proyecto se calcula en base a la Tasa 

Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que se estipulo en un comienzo de 

las operaciones realizadas que es de un 37%; con este porcentaje se 

obtiene un VAN de $ 48513,87. Y como el resultado del VAN es mayor a 

cero quiere decir que el proyecto es rentable. 

Tabla 5. 18 TIR  y VAN 

Porcentaje VAN       

10% $ 212.478,24        

15% $ 163.571,37        

20% $ 125.855,92        

25% $ 96.436,86        

30% $ 73.253,22        

35% $ 54.815,29        

37% $ 48.513,87    VAN   

40% $ 40.031,06        

45% $ 28.089,70        

50% $ 18.381,89        

55% $ 10.444,68        

60% $ 3.922,71  64% Tir $ 0,00  

65% ($ 1.459,43)       

Elaborado: Wellington Mite 
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Este cálculo se realiza mediante fórmulas en Excel que se investigó 

durante el proyecto; se puede utilizar otras fórmulas más complejas 

obteniendo el mismo resultado pero usando mucho más tiempo. 

5.10.5. Punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son iguales al total de los costos fijos y variables. El 

punto de Equilibrio permite conocer cuántas unidades o cuanto debo 

vender para no caer en pérdida o ganancia, a partir de ese punto se sabrá 

cuanto se va ganando en ventas. Los valores que se presentan a 

continuación son valores tomados de los cuadros anteriores de costos, 

proyección de ventas. 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es: 

 

Pe =  
𝐶.𝐹.

𝑃.𝑉.𝑈.−𝐶.𝑉.𝑈.
 

 

C.F.= Costos Fijos 

P.V.U.= Precio de venta unitario 

C.V.U.= Costo de venta unitario 

 

Reemplazando: 

C.F.=   59510,8 

P.V.U.= 347,62 

C.V.U.= 270,60 

Pe=  
59510 8

347 62−270 60
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Pe= 
59510 8

77 02
 

 

Pe= 773 

 

Es decir que se tendrá que vender 773 unidades de cerdos para no 

ganar ni perder. 

Multiplicando las unidades del producto por el precio de venta al 

público y se obtendrá el valor en dólares de lo que se debe vender para 

no ganar ni perder. 

P.V.U. * Pe. 

347,62 * 773 =  $ 268710,26 

 

Es decir se debe tener una venta de $ 268710,26 para después de 

este valor comenzar a ganar. 
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Tabla 5. 19 Punto de equilibrio 

P.V.U. Unidades Ventas 

347,62 100 34761,905 

347,62 200 69523,81 

347,62 300 104285,71 

347,62 400 139047,62 

347,62 500 173809,52 

347,62 600 208571,43 

347,62 700 243333,33 

347,62 800 278095,24 

347,62 900 312857,14 

347,62 1000 347619,05 

Elaborado por: Wellington Mite 

Figura 5. 5 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Wellington Mite 

 

 

 

$ 268710,26 

773 und. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Con el análisis financiero realizado, calculando la TIR y el VAN se ha 

demostrado que el proyecto de Inversión es rentable y con una inversión 

para comenzar las actividades de $110873,25. 

En la encuesta realizada el autor se ha dado cuenta de que la información 

acerca de los beneficios de la carne de cerdo es escasa y nula; esto 

beneficia porque brindando información necesaria al consumidor final se 

podrá incrementar el consumo del producto. 

También he analizado que el mayor competidor es PRONACA pero como 

todo grande tiene su debilidad, es ahí donde se aprovechará la empresa 

pues ellos se enfocan en su producto estrella Mr. Pollo y el autor hará 

énfasis con los productos de “El Cerdo” sacando una gran ventaja y 

logrando un Share Market en aumento. 
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6.2. Recomendación 

 Como principal en toda empresa se recomienda sacar un producto 

de calidad al mercado brindando una excelente atención al cliente 

para garantizar el éxito de la empresa distribuidora de carne de 

cerdo “El Cerdo”. 

 Brindar una capacitación constante al cliente interno para que ellos 

sean los voceros de la empresa. 

 Colocar material informativo para los clientes externos para 

aumentar el consumo del producto. 

 Dar oportunidad de crecimiento al cliente interno para mantenerlos 

motivados en todo momento. 

 Asegurarse en que la calidad se encuentre en todo momento en la 

empresa desde el trato con el cliente en el momento del pedido 

hasta la entrega del mismo. 

 Hacer que el cliente interno con el cliente externo interaccionen 

para crear un mayor grado de empatía con el mismo.
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ANEXOS 

Solicitud de habilitación de local 
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Solicitud de registro sanitario 

 

 Guayaquil,  de 20___ 

 

Sr. Dr. 

Director Ejecutivo  

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública-INSPI 

Presente: 

 

De conformidad con el Título único - Capítulo I del Registro Sanitario 

Art. 137 de la Ley Orgánica de Salud vigente publicado en el Registro 

Oficial N° 423 del 22 de diciembre del 2006  y  el  Acuerdo Ministerial 

N° 0777 Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos  

publicado en el Registro Oficial N° 510 del martes 20 de enero de 

2009,  Capítulo IV  De la Obtención del Registro Sanitario mediante  

INFORME TÉCNICO ANALITICO. 

Solicito el análisis del (os) siguiente (es) producto (os):       

 

1. NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO Y MARCA (S) 
 

2. FABRICANTE 
 

3. UBICACIÓN DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO 

a)  Ciudad y País de origen  

b)  Calle y número 

c)  Teléfono............................ FAX................................. E-

mail................................. 

 

4. FORMULA DE COMPOSICIÓN CUALI – CUANTITATIVA por 100g o 
100ml, especificar en unidades del Sistema Internacional (S.I.), 
declarando los ingredientes en orden decreciente (incluyendo aditivos) 
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5. NÚMERO DE LOTE 
 

6. FECHA DE ELABORACIÓN 
 

7. TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO  
 

8. FORMAS DE PRESENTACIÓN  
 

 9.   ENVASE  EXTERNO      INTERNO  MEDIATO        

INMEDIATO 

 

 

TAPA 

 

10.  CONTENIDO en unidades del Sistema Internacional (S.I) de 
acuerdo a la Ley de 
  Pesas y Medidas  

 

11.  CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, marcar estas casillas: 

 

Refrigeración                      Congelación         Ambiente          

 

12.  NÚMERO DE MUESTRAS ENVIADAS. 

 

Atentamente, 

Propietario o          

Representante Legal de la Empresa  

C.I.   
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Solicitud de Cuerpo de Bomberos 
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Ubicación geográfica 

 

Fuente: Google Earth 

 

Plano de la distribuidora de carne de cerdo “El cerdo” 

 

 

 

Elaborado por: Wellington Mite 
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Organigrama estructural de la empresa 

                

  

 

    

GERENTE 

GENERAL       

    

  

  

 

    

    

  

        

  

VENTAS Y 

COBRANZAS 

  

LOGÍSTICA Y 

BODEGA 

  

PRODUCCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD 

    

 

    

 

    

JEFE DE 

VENTAS 

 

JEFE DE 

CARTERA 

 

JEFE DE 

LOGÍSTICA  

  

JEFE DE PLANTA 

VENDEDOR 1 

  

  OPERARIO 1 

 

  OPERARIO 1  

VENDEDOR 2 

  

  OPERARIO 2 

 

   OPERARIO 2 

                

ELABORADO: WELLINGTON 

MITE             

Elaborado por: Wellington Mite 
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Modelo del cuestionario 

INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo a su criterio marque con una x la opción que usted  

considera 

Sexo 

1. Masculino    

2. Femenino 

Edad del informante: 

1. 16 a 30 años                              

2. 31 a 45 años                         

3. Más de 46 años               

Residencia: 

1. Centro                                          

2. Sur  

3. Sur Oeste 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.) ¿Qué tipo de carnes normalmente consume? 

Res 

Pollo 

Cerdo 

Otros 
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2.) ¿Considera a la carne de cerdo favorable para la salud? 

Sí 

No  

 

3.) ¿Su conocimiento de los beneficios de la carne de cerdo?  

Bastante 

Poco 

Nada  

 

4.) ¿Cuenta con información a su alcance que garantice lo saludable 

del consumo de la carne de cerdo? 

Sí 

No  

 

5.) ¿Con qué frecuencia consume carne de cerdo? 

Dos veces en el mes 

Cinco veces en el mes 

Esporádicamente 
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6.) ¿Cuál es su lugar de preferencia para adquirir carne de cerdo? 

Supermercados  

Mercados Municipales 

Tercenas 

Minimarkets 

 

7.) ¿En el lugar donde adquiere la carne de cerdo le garantiza calidad? 

 

Sí 

No 

 

8.) ¿Le brinda opciones de marca en carne de cerdo el lugar donde la 

adquiere? 

Sí 

No 

9.) ¿Le gustaría contar con una nueva opción de marca en carne de 

cerdo? 

Sí 

No 
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10.) ¿Qué características le gustarían en la nueva marca? 

Precio alto 

Poca calidad 

Calidad con precio bajo 

Calidad con precio justo  
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Cámara de frío de la empresa 

 

CÁMARA DE FRÍO 

 

Medidas externas totales:              5,00 m x 4,00 m x 3,00 m H 

Medidas internas totales:   4,80 m x 3,80 m x 2,70 m H 

Capacidad de la camará:   38,99 m3 internos 

Temperatura cámara:    -3 °C 

Temperatura entrada producto:  2.000 Kilos a 30 ºC 

Rotación del producto:   50 %  

Tiempo de proceso:    24 Horas 

 

AISLAMIENTO:     

Con paneles importados en poliuretano inyectado  fabricados en 100 mm 

de espesor y forrados con planchas pre pintadas con pintura poliéster y 

protegidas por una película plástica. En lo que respecta al piso se 

proporcionará el aislamiento planchas de poliuretano de 100 mm, plástico 

Chova, y ustedes realizarán una loza tipo flotante. 

 

PUERTA:       

1 Puerta bisagra de 0,80 m de ancho  x 1,80 m de alto. Aisladas 

térmicamente, con herrajes importados y tiradera especial para cuartos de 

alimentos y aprobadas por la Comunidad Económica Europea. 
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Incluye cortinas térmicas. 

EQUIPOS  CÁMARA: 

Con dos sistemas compactos marca ZANOTTI de procedencia Italiana 

modelo MGM320 de 2 HP 

 

Este tipo de equipos vienen ensamblados completamente desde Italia, a 

tal punto que ya están cargados de refrigerante, adicionalmente vienen 

con controladores electrónicos con múltiples funciones como: termómetro, 

termostato, timer de descarchamiento, etc. 

Adicionalmente tiene descarche por gas caliente: En los sistemas 

tradicionales el descarche es por resistencia eléctrica, esto significa que 

se demora en limpiar el evaporador mínimo en 40 minutos, en cambio con 

gas caliente el tiempo es máximo tres minutos. 

Tubería de cobre estriada: Con esta nueva tecnología se logra equipos 

mucho más compactos y eficientes (35 %), lo que se traduce en ahorro de 

consumo de energía eléctrica. 

 Sueldas comprobadas con radiografía industrial: Con esto se 

garantiza que no va a existir fugas de refrigerante 

Carga de refrigerante electrónica: La carga de refrigerante para este 

tipo de unidades se calcula en bancos de prueba y luego se carga 

electrónicamente, con lo que se garantiza una máxima eficiencia del 

equipo. 

 

Reducción de mantenimiento: Al ser equipos listos para funcionar y 

probados en fábrica, se reduce en un 70 % los costos de mantenimiento. 
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Equipos ecológicos: Utilizan gas refrigerante R404A que no destruyen la 

capa de ozono ni perjudican al efecto invernadero. 

 

CÁMARA DE FRÍO 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

Producto en la cámara de Frio 

 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

http://www.corarefrigeracion.com/
http://www.corarefrigeracion.com/
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Vehículos de personal de ventas de la empresa 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

 

 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.corarefrigeracion.com/
http://www.corarefrigeracion.com/
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Fuente: Hyundai Motors 
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Camión de la empresa 

 

 

Fuente: Hyundai Motors 
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MAQUINARIA 

 

SIERRA SPA-218L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASCULA TIPO GRÚA  OCS 1000 

 

Fuente: Hipermercados El Coral 
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BALANZA ELECTRÓNICA ACS - 30 

 

Fuente: Hipermercados El Coral 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


