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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Estudio de mercado del tipo de consumo de cárnicos de Corporación 

Fernández. 

RESUMEN 

 

El desarrollo del siguiente trabajo está enfocado en la realización de un 

estudio sobre el tipo de consumo de productos cárnicos de los clientes de 

los Supermercados  Fernández, para que a partir de ésta investigación se 

pueda estructurar estrategias de fidelización, permitentes para poder 

mantener a los clientes y obtener la satisfacción adecuada. Dentro del 

trabajo se presenta un marco teórico detallando las definiciones de las 

palabras claves, además se muestra la metodología del trabajo, como fue 

la realización de las encuestas. La propuesta desarrollada, en base a las 

estrategias de fidelización, ayudaron a complementar la investigación, 

dando una posible solución al problema encontrado. Se finaliza el trabajo 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Study of the type of Corporation Fernandez meat consumption market. 

ABSTRACT 

 

The development of the present work is focused on conducting a study on 

the type of meat product consumption Supermarkets customers 

Fernandez, that from this research can structure retention strategies, 

permitentes order to keep customers and obtain adequate satisfaction. 

Within the paper presents a theoretical framework detailing the definitions 

of key words, and shows the methodology of the work, as was the 

completion of the surveys. The proposal developed, based on loyalty 

strategies helped to complement the research, giving a possible solution to 

the problem encountered. The work ends with some conclusions and 

recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Corporación Fernández es una empresa que tiene varios años 

en el mercado, pero anteriormente tenía el nombre de Avícola Fernández, 

ya que debido a la diversificación de producto con la que cuenta en la 

actualidad, se hizo necesario dar un giro total a la imagen corporativa. 

 

 Con el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se pretende 

conocer de qué manera ha influido el cambio de la imagen corporativa de 

la empresa y si las personas que actualmente van a comprar a los 

almacenes conocen de todos los productos a los cuales pueden acceder. 

 

 Anteriormente al denominarse Avícola Fernández, la percepción de 

las personas era que sólo se vendían aves, pero es importante la 

extensión de productos que ha tenido con toda la línea de productos 

cárnicos con la que cuenta. 

 

 Para mejor entendimiento del trabajo investigativo se estructura el 

trabajo de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se evaluará el problema, delimitándolo, 

explicando la situación y ubicación del mismo, además que se hace 

énfasis en la importancia. 

 

 En el capítulo II, se detallará un marco teórico que permite el 

entendimiento  del proceso de la investigación y la sustenta 

científicamente. 
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 En el capítulo III, se mostrará la aplicación de un grupo de 

encuestas como herramientas de investigación, las cuáles van a servir 

como sustento para el desarrollo de la propuesta. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan las encuestas 

gráficamente y se interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, se muestra la propuesta del desarrollo del 

trabajo investigativo. 

  

 En el capítulo VI, se mostrarán las conclusiones y diferentes 

recomendaciones, las cuáles van a permitir tener un visión clara de lo 

que se busca con el desarrollo de la investigación.  

 

 Para culminar con el trabajo de investigación se plasmarán las 

diferentes fuentes bibliográficas, así como se adjuntarán los respectivos 

anexos del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El principal problema es que se desconoce sobre el tipo de consumo 

de cárnicos en los clientes de la Corporación Fernández. 

 

El trabajo se direcciona en poder establecer los tipos de productos que 

adquieren las personas en los diferentes almacenes de la Corporación 

Fernández, empresa que anteriormente se llamaba Avícola Fernández y 

muchas personas tenían una percepción equívoca de lo que se 

comercializaba. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Es muy necesario para las empresas saber por qué tipo de 

productos acuden normalmente las personas a sus almacenes, incluso 

para la Corporación Fernández que tiene pocos años con el cambio de su 

imagen corporativa, le resulta  indispensable conocer si la percepción de 

las personas ha ido mejorando en cuanto  a los productos que 

comercializa la empresa, ya que anteriormente se llamaba avícola y sólo 

se pensaba que se vendían aves. 

 

 La razón de existencia de las empresas es trabajar para sus 

diferentes clientes, cubrir sus necesidades, llenar sus expectativas y 

desarrollar relaciones a largo plazo. 
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1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera debido a que no se realizado un 

estudio de mercado en el que se pueda determinar el tipo de consumo de 

cárnicos de Corporación Fernández. 

 

 Resulta indispensable para la empresa conocer qué tipos de 

productos son adquiridos en los almacenes de la Corporación y conocer si 

la tendencia anterior de que sólo se vendían aves, ha cambiado un poco 

por el cambio de imagen. 

 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Mercadotecnia. 

Área: Estratégico 

Aspecto: Estudio de Mercado 

Tema: Estudio de mercado del tipo de consumo de cárnicos de la 

Corporación Fernández. 

Problema: No existe un estudio de mercado del tipo de consumo de 

cárnicos de la Corporación Fernández. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación temporal: Abril de 2013. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo estudiar el tipo de consumo de cárnicos de la Corporación 

Fernández? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general  

 Estudiar el tipo de consumo de cárnicos de la Corporación 

Fernández 

 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Conocer qué tipo de productos son adquiridos más por los clientes. 

 Establecer las características que les permite a las personas 

adquirir los diferentes productos de la Corporación  

 Definir el grado de aceptación que se tiene en cuanto al cambio de 

imagen de la Corporación. 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El estudio que se busca realizar con el siguiente trabajo de 

investigación es importante, debido a que la empresa podrá conocer qué 

tipos de los productos que comercializa son adquiridos por las personas y 

cuáles son los factores que lo motivan a la compra. 

 

Además con este estudio se puede tener una pauta de que si el 

cambio de imagen corporativa ha influenciado en el cambio de percepción 

de la naturaleza del negocio, debido a que antes se llamaba Avícola y en 

la actualidad es Corporación. Se denomina Corporación  a una entidad 

jurídica creada bajo las leyes de un Estado como una entidad legal 

separada que tiene privilegios y obligaciones diferentes a la de sus 

miembros. 

Este estudio ayudará a poder implementar estrategias comerciales 

que permitan la captación de más clientes, ya que el crecimiento de los 

clientes es necesario para el desarrollo empresarial. Cuando los clientes 
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se encuentran a favor de la empresa, compran más, recomiendan los 

productos, se desarrollan relaciones  y los resultados mejoran. 

1.8. Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

 Si se estudia el tipo de consumo de cárnicos de Corporación 

Fernández, entonces se podrá tener un conocimiento más amplio sobre la 

tendencia de compra de las personas y se podrán desarrollar estrategias 

de comercialización. 

 

1.9. Operacionalización de las variables  

Dentro de la operacionalización de las variables se destaca el 

tipo de variable, la categoría y el indicador que va a permitir evaluar el 

cumplimiento de la variable. 

 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

Variable Tipo de 
Variable 

Dimensiones o 
Categoría 

Indicador 

Estudio de 
mercado del tipo 
de consumo de 
cárnicos de 
Corporación 
Fernández 

 
 

independiente 

 
 

Estudio de 
mercado 

100% realizado 
el estudio 

Creación de 
estrategias de 
fidelización para 
los clientes de la 
Corporación 
Fernández 

 
dependiente 

Estrategias de 
fidelización 

100% 
desarrollada la 

estrategia. 

 

Elaborado por: María Fernanda Ronquillo 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus libros o 

fuentes de información, se ha desarrollado el siguiente marco 

fundamentado. 

 

2.1.1. Corporación Fernández. 

La Corporación Fernández es una empresa que dio inicio a sus 

actividades en el años de 1990, cuyo dueño es el Sr. Eugenio Fernández, 

la empresa está dedicada a la cría, faenamiento y distribución de 

productos cárnicos y demás productos de complemento. 

 

En la actualidad la Corporación Fernández está en el cambio de la 

percepción del cliente, puesto que  anteriormente su nombre era Avícola 

Fernández, el cual limitaba el pensar del consumidor final a que sólo en la 

empresa se producen aves, cuando también hay criaderos de cerdos, 

pollos, pavos y res. 



 

8 
 

Figura 2. 1 Logo de Avícola Fernández (anterior) 

 

Fuente: (Avícola Fernández, 2009) 

 

Figura 2. 2 Logo de Corporación Fernández (actual) 

 

Fuente: (Corporación Fernández, 2010) 

Con la larga trayectoria que tiene la empresa, la gerencia se ha 

preocupado por diversificar sus productos, de esta manera teniendo la 

captación de un mercado más amplio. 

 

La historia de la creación de esta exitosa empresa, la calidad y la 

diversificación de productos hace que muchos clientes mantengan la 

fidelización. 

Según lo publicado en (Diario Hoy, 2010) 

Con la desesperación por estar desempleado, un dólar 
valorado en 2 800 sucres y una pierna de cerdo comprada con 
dinero prestado, comenzó la historia de éxitos del empresario 
Eugenio Fernández. De eso hace 20 años. 

La primera tienda funcionó en un local de 4x5 metros, ubicado 
entre las calles Pedro Pablo Gómez y Los Ríos, en Guayaquil. 
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Allí, el entonces joven Eugenio fue aprendiendo sobre los 
cortes perfectos de la carne y atendiendo, en forma 
personalizada, las necesidades y exigencias de las amas de 
casa que a diario buscaban economía y calidad. 

A la par que crecía el negocio se despertaba su visión 
empresarial hasta que nació Avícola Fernández que en sus 
comienzos se especializó 100% solo en las carnes de pollo y 
pavo, con ventas al menudeo y en grandes proporciones. 

Poco a poco la empresa se fue ampliando con la adquisición 
de varios locales en los que invertía el fruto de las ganancias. 
Era la década de los noventa y los clientes eran cada vez más 
exigentes, así fue como además de la venta de porciones y 
piezas completas de pollo y pavo se fueron sumando la carne 
y embutidos; el añadido fueron aderezos y alimentos 
complementarios para asados o parrilladas. 

El vender una carne limpia y sin grasa, lista para poner en la 
olla o en la parrilla, con las porciones exactas para una 
persona fue el enganche perfecto. 

 

2.1.1.1. Líneas de productos  

Tabla 2. 1 Productos de Corporación Fernández 

Ahumados:  Cerdo 

 Pavo 

 Pollos 

Carnes:  En bandeja 

 Cerdo  

 Chivo  

 Borrego 

 Pavo americano 

 Pavo Fernández 

 Pollo  

 Res  

Embutidos Fernández:  Chorizos 

 Empacados al vacío 

 Jamón 

 Longanizas 

 Mortadela 

 Salchichas 

Fuente: (Avícola Fernández, 2009) 
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2.1.1.2. Detalles de Productos 

 

 Carnes de Res las comercializa: en bandejas – empacadas al 

vacío – chivo – borrego. 

 Cerdo: despresados en varias presentaciones y fileteados para dar 

facilidad en el consumo  de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 Pollo: enteros con marca Fernández, en presentaciones de 

despresados de menor y mayor cantidad de acuerdo a la 

necesidad del cliente y con servicios especiales de cortes según el 

consumo.  

 Pavos: enteros con marca Fernández, y despresados 

presentaciones pequeñas y grandes  distribuidas a granel y 

empacadas al vacío,  toda la época del año.   

 Embutidos: chorizos – Salchichas - jamón – longaniza – 

mortadelas – salchichas, al granel o empacadas al vacío. 

Actualmente la Corporación Fernández, está incursionando en el 

negocio lo que son comidas preparadas, que básicamente están 

orientadas a la elaboración de parrilladas. 

 

2.1.1.3. Proceso de Logística de Corporación Fernández 

El proceso de logística de la Corporación está conformado por los 

siguientes puntos: 

 Producción. 

 Recepción. 

 Almacenamiento. 

 Despacho. 

 Puntos de Ventas. 
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Figura 2. 3 Proceso de logística de la Corporación Fernández 

 

Fuente: Elaborado por María Fernanda Ronquillo  

2.1.2. Estudio de mercado 

Para poder detallar que es un estudio de mercado es importante 

empezar por la definición de mercado. 

 

Según (Hernández, Hernández, & Hernández, 2005), el mercado es el: 

“Sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales de venta y compra 

de mercancías, de acuerdo con los precios establecidos y la mercancía”. 

(pág. 19). 

 

Cuando se realiza una investigación de mercado, se está realizando 

un estudio pertinente para poder conocer los diferentes aspectos que 

tiene el entorno donde se busca o pretende ofertar el producto. 

 

Para ser más explícitos (Hernández, 2005) cita que: 

El estudio de mercado de un proyecto es uno de los análisis 
más importantes y complejos que debe realizar el investigador. 
Más que centrar la atención en el consumidor y la cantidad del 
producto que demandará, tiene que estudiar los mercados, 

Producción 
(Planta) 

Recepción de 
producto (centro 
de distribución) 

almacenamiento 
(centro de 

distribución) 

despacho (centro 
de distribución) 

puntos de ventas 
(mercado) 
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proveedores, competidores, distribuidores e incluso, cuando 
así se requiera, las condiciones del mercado externo. (pág. 18) 

 

Cada estudio o investigación de mercado que se realice tiene un 

propósito, el cual está enlazado con la visión de la empresa y su 

crecimiento constante. 

 

Para (Hernández, 2005) “El estudio de mercado tiene por objetivo 

suministrar información valiosa para la decisión final de invertir o no en un 

proyecto determinado.”(pág. 19) 

 

Según lo que comenta (Landeau, 2007): 

Este tipo de estudio se utiliza con la finalidad de aplicar 
exitosos programas que satisfagan las necesidades de los 
individuos. Para ello, se requiere fomentar y guiar las 
estrategias de modo que los consumidores respondan 
gratamente ante los productos y ofertas del mercado. 

En estos estudios se recolectan datos y se analizan de 
manera objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con los problemas de la 
mercadotecnia (Pág. 66) 

 

A través de la lectura de varios libros, se encontró que, los estudios 

de mercado ayudan a tomar las decisiones correctas en cuanto a la 

gerencia de una empresa para conocer a los consumidores de sus 

productos y además, para el descubrimiento de nuevas necesidades en el 

mercado. 

 

Lo que cita  (Ferré & Ferré, 1997), es que “Se ha definido a estas 

técnicas como los instrumentos para obtener información adecuada ante 

un problema concreto de toma de decisiones”. (Pág. 61). 
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El estudio de mercado es una decisión que toman las 

empresas  para tener la idea de la factibilidad que tiene desarrollar una 

idea de negocio. 

 

Con el estudio de mercado se puede realizar: 

 Análisis de los clientes 

 Modelado de opciones 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad) 

2.1.2.1. Tipos de estudios de mercado 

Los estudios de mercado pueden ser: 

 Cualitativos: Usados al comienzo de un proyecto y se desconoce 

sobre un determinado tema. Son de naturaleza exploratoria. 

  

 Cuantitativos: Elaborado a partir de una muestra sobre la cual se 

intenta medir un tema en cuestión. 
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Figura 2. 4 Tipos de estudio de mercados 

 
 Fuente: (Ferré & Ferré, 1997)  

 

Un estudio de mercado debe valer para tener un conocimiento 

claro del número de consumidores que podrían adquirir un determinado 

producto que se piensa ofertar en un mercado, en un período de mediano 

plazo y el precio que sea más accesible. 

 

El estudio de mercado va a indicar si especificaciones del producto 

incumben a las que anhela comprar el cliente, dirá igualmente qué clase 

de clientes son los interesados en los bienes, lo cual ayudará para 

encauzar la producción de un negocio, también dentro del estudio de 

mercado se puede destacar información referente al precio adecuado 
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para el producto a ofertar y de esta manera poder competir en el mercado 

teniendo una razón justificada. 

  

Las investigaciones en un mercado se realizan como paso inicial 

de un fin de inversión, permite conocer el tamaño necesario del negocio 

que se busca instalar, con las suposiciones convenientes para las 

posteriores ampliaciones, que surgirán como consecuencia del 

crecimiento que se espera de la empresa. 

 

El estudio de mercado nace de una contrariedad en el marketing 

que no puede ser resuelta por otro método. 

 

El estudio de mercado puede ser generalmente primario o 

secundario. Un estudio es primario cuando se realizan investigaciones de 

campo, donde se realiza un análisis e interpretación de los resultados.  

 

Por otro lado, un estudio es secundario cuando la compañía usa 

información rescatada de otras fuentes que pueden ser aplicables a un 

bien o servicio, nuevo o existente.  

  

2.1.3. Comportamiento del Consumidor 

Para  (Schiffman, 2005)“El comportamiento del consumidor se 

enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar 

sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos 

relacionados con el consumo.” (Pág. 8). 

 

El comportamiento del consumidor es la parte de la conducta de las 

personas y las disposiciones que toman cuando están adquiriendo un 

bien o usando un servicio para poder satisfacer sus necesidades. 
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Realizar el estudio del comportamiento del consumidor es 

necesario, ya que ayuda a analizar la creciente influencia de los  

consumidores y poder solventar la demanda en un momento determinado.  

 

 El proceso del estudio del comportamiento del consumidor tiene 

una serie de fases dentro de las cuales está: 

o La precompra 

o La compra 

o La poscompra 

 

El comportamiento del consumidor está enlazado directamente a 

cumplir con la  satisfacción del cliente, ya que hace una previa 

determinación de las características que adoptan en el momento de 

adquirir o consumir un producto. 

2.1.3.1. Roles de Consumidores en las Compras 

(Schiffman, 2005) El mercado logo debe saber quiénes están 

involucrados en la decisión de comprar y cuál es el papel que desempeña 

cada una de estas personas.  En caso de muchos productos no es difícil  

identificar a la persona que toma la decisión. 

 

No obstante, existen otros productos que entrañan una unidad de 

decisión que involucra más de una persona.  Piensen en una familia que 

escoge un auto nuevo.  La sugerencia de compra de auto puede partir del 

mayor de sus hijos.  Un amigo de la familia puede aconsejar el tipo de 

auto que debe comprar.  El marido quizá la marca.  La esposa podría 

tener una opinión clara en cuanto al estilo del auto.  La mujer y el marido 

seguramente tomarían la última decisión juntos y es probable que la mujer 

use el auto más que el marido. 



 

17 
 

Como las personas pueden desempeñar uno de entre varios roles en 

la decisión de comprar: 

 Iniciador: la primera persona lo percibe o sugiere la idea de comprar 

un producto o servicio dado. 

 Influyente: la persona que ofrece opiniones o consejos que influyen 

en la decisión de comprar. 

 Resolutivo: la persona que, en última instancia, toma la decisión, o 

parte de ella de comprar o no, que comprar, como comprarlo y donde 

comprarlo. 

 Comprador: la persona que efectúa la compra de hecho. 

 Usuario: la persona que consume o usa el producto o servicio. 

  La empresa debe identificar quien desempeña estos roles porque 

ellos afectará el diseño del producto y la decisión en cuanto al mensaje 

publicitario. 

 

2.1.3.2. Comportamiento complicado para comprar 

(Schiffman, 2005) Los consumidores adoptan un comportamiento 

complicado para comprar cuando se involucran muchos en una compra y 

perciben diferencias notables entre marcas.  Los consumidores pueden 

confundir tratándose de productos caros, marca.  Los consumidores 

pueden confundirse tratándose de productos caros, arriesgados, 

adquiridos con poca frecuencia o que expresen el yo. 

 

Este comprador pasara por un proceso de aprendizaje, primero 

desarrollando conceptos sobre el producto, después actitudes y, por 

último, eligiendo lo que comprara tras una larga consideración.  Los 

mercadólogos deben diferenciar las características de su marca, quizás 

describiendo los beneficios de estas por medio de un texto largo impreso.  
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Además de motivar a los vendedores de las tiendas y a los conocidos del 

comprador para que esté influyan en la elección de una marca. 

Figura 2. 5 Comportamiento complicado para comprar  

 

Fuente: Elaborado por María Fernanda Ronquillo 

2.1.3.2.1. Reducción de la disonancia en el comportamiento de 

compra 

(Philip Kotler, 2002)La reducción de la disonancia para comprar se 

presenta clientes requieren de un gran involucramiento en una compra 

cara, poco frecuente o arriesgada.  En tal caso, como las diferencias que 

se perciben  entre una marca y otras no son muchas, los compradores 

quizás se den una vuelta por ahí, para saber que ofrece el mercado, pero 

compraran con relativa rapidez.  Tal vez responda primordialmente a un 

buen precio o a las facilidades para realizar la compra. 
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2.1.3.2.2. Comportamiento para las compras habituales  

(Schiffman, 2005) El comportamiento para las compras habituales se 

adopta cuando el consumidor casi no se involucra y la diferencia entre las 

marcas es poco significativa.  Se limitan a ir a la tienda y estirar  para 

tomar una marca.  Si siempre toman la misma marca, se deben más a la 

costumbre que a la lealtad por la  marca.  Los consumidores casi no se 

involucran en el caso de la mayor parte de los productos de bajo costo y 

adquirirlo con frecuencia. 

 

En cambio reciben información de manera pasiva cuando ven 

televisión o leen alguna revista.  La repetición de los anuncios crea la  

familiaridad respecto a la marca, pero no la convicción respecto a la 

marca. 

 

Las campañas publicitarias deben incluir muchas repeticiones  de 

mensajes de corta duración.  Por regla general, la televisión es más 

efectiva que los medios impresos, porque se trata de un  medio que 

requiere poco involucramiento y es ideal para el aprendizaje pasivo. 

 

2.1.3.2.3. Comportamiento que busca variedad para comprar 

(Barba Georgina, 2007)Los consumidores adoptan un comportamiento 

que buscan variedad para comprar en situaciones que requieren poco 

involucramiento del consumidor, pero en las que perciben diferencias 

significativas entre las marcas. 

 

El líder del mercado tratara de fomentar el comportamiento habitual 

para comprar, dominando el espacio en los anaqueles, evitando las 

condiciones de las compras por impacto y con publicidad recordatorio 

frecuente. 
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2.1.3.3. El proceso de decisión del Comprador 

(Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2006)Todos los días los consumidores 

toman muchas decisiones respecto a las compras.  La mayor parte de las 

empresas grandes investigan las decisiones de los consumidores 

respectos a las compras, consumo detalle a efecto de contestar 

interrogantes en cuanto a que  compran, donde compran, como y cuanto 

compran, cuando compran y porque compran. 

 

El modelo a implica que los consumidores pasan por las cinco etapas 

en el caso de cada compra.  Sin embargo tratándose de compras 

rutinarias, los consumidores se suelen saltar algunas etapas o revertir la 

compra. 

 

2.1.3.4. El reconocimiento de una necesidad 

( Hoffman Czinkota, 2007) El proceso de la compra se inicia cuando se 

reconoce una necesidad, cuando el comprador reconoce el problema o 

una necesidad.  El comprador preside una diferencia entre una su 

situación real y un estado ideal.  

La necesidad puede ser activada por estimulo internos, si una de las 

necesidades normales de las personas (hambre, sed, sexo) sube a un 

nivel lo bastante alto como para convertirse en un impulso.  Las personas, 

a partir de experiencias previas, han aprendido a manejar este impulso y 

tiene motivos para dirigirse a objetos que sabe que le satisfarán.  El 

mercadólogos   debe investigar a los consumidores para saber qué 

necesidades o problemas tienen, que les produjo y como condujeron al 

consumidor a un producto dado. 
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2.1.3.5. La búsqueda de información 

(Schiffman, 2005) Un cliente interesado puede buscar mayor cantidad 

de información, o no hacerlo.  Si el impulso del consumidor es fuerte y si 

tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es probable que el 

consumidor lo compre en ese momento. 

 

Búsqueda de información el consumidor simplemente puede entrar al 

ámbito de la atención al máximo. 

El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas: 

 Fuentes personales 

 Fuentes comerciales 

 Fuentes publicas 

 Fuentes de experiencias 

La influencia relativa de estas fuentes de información varía de 

acuerdo con el producto y el comprador, informar al comprador, pero las 

fuentes personales le sirven al comprador para legitimar o evaluar los 

productos. 

 

La empresa debe saber lo que piensan los consumidores respecto a 

las otras marcas, de tal manera que puedan conocer a su competencia y 

presentar mejor sus propios incentivos. 

 

El mercado logos debe identificar cuidadosamente las fuentes de 

información de los consumidores, así como la importancia que tiene cada 

fuente.  Se les puede preguntar a los consumidores como supieron de las 

marcas por primera vez, que información recibieron y qué importancia 

concede a las diferentes fuentes de información.  Esta información es 

crítica para preparar la comunicación efectiva que se dirigirá a los 

mercados.  
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2.1.3.6. La evaluación de alternativas 

(Sainz de Vicuña Ancin, José María, 2011), los mercadólogos debe 

conocer la evaluación de alternativas; es decir, la manera en que el 

consumidor procesa la información para llegar a la elección de una marca.  

Por desgracia, los consumidores no aplican un único proceso de 

evaluación, sencillo, para todas las situaciones de comprar.  En cambio sí 

operan varios procesos de evaluación. 

 

En primer lugar, cabe suponer que cada consumidor está tratando de 

satisfacer una necesidad y está buscando ciertos beneficios que pueda 

adquirir mediante la compra de un producto o servicio.  Es más, cada 

consumidor considera que un producto es un conjunto de atributos del 

producto con diferentes capacidades para proporcionarle dichos 

beneficios y satisfacer las necesidades. 

 

En segundo lugar, el consumidor concederá diferentes grados de 

importancia a cada atributo.  Los atributos sobresalientes son los que 

vienen a la mente del consumidor cuando se les pide que piense en las 

características de un producto.  Estos atributos no siempre son los que 

tienen mayor importancia para el consumidor.  Los mercados logos deben 

depositar mayor interés en la importancia de los atributos que en su 

preeminencia. 

 

El tercero, es probable que el consumidor desarrolle una serie de 

creencias en cuanto a marcas y al lugar que ocupa cada marca con 

respecto a cada atributo.  La serie de creencias en cuanto a una marca 

dada se llama la imagen de la marca. 

 

El cuarto, se supone que el consumidor adjudica una función de 

utilidad a cada atributo. La función de utilidad indica la manera en el 

consumidor espera que la satisfacción total del producto varié de acuerdo 

con los diferentes grados de los diferentes atributos. 
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El  quinto, el consumidor adopta actitudes ante diferentes marcas en 

razón de un procedimiento de evaluación.  Se ha encontrado que los 

consumidores usan uno o varios procedimientos de evaluación, 

dependiendo del consumidor y de la decisión que entrañe la compra. 

 

La forma de evaluación que se use el consumidor para las alternativas 

de compra dependerá del consumidor particular y de la situación 

específica de la compra.  En algunos casos, los consumidores toman la 

decisión de comprar por cuenta propia, en otras acuden a amigos, guías 

de consumidores o vendedores para que les brinden consejo. 

 

Los mercadólogos deben estudiar a los compradores  para averiguar 

cómo evalúan, de hecho, las alternativas de la marcas.  Los 

comercializadores, cuando conocen los procesos de evaluación que se 

están dando, pueden tomar medidas para influir en la decisión del 

comprador. 

2.1.3.7. La decisión de compra 

(Schiffman, 2005) En la etapa de evaluación, el consumidor clasifica 

las marcas y da forma a su intención de comprar, por regla general, la 

decisión de comprar del consumidor será adquirir la marca preferida, pero 

hay dos factores (que aparecen en la figura) que puede intervenir entre la 

intención de comprar y la decisión de comprar. 

 

La intención de comprar también está sujeta a la influencia de los 

factores inesperados que pueden surgir en la situación.  El consumidor 

puede basar su intención de comprar factores como ingresos familiar 

esperado, el precio esperado y los beneficios esperados del producto.  

Cuando el consumidor está a punto de actuar, se pueden presentar 

factores inesperados en la situación y cambiar su intención de compra. 
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Por tanto, ni las preferencias, ni siquiera la intención de comprar, 

derivan siempre en una elección real de compra.  Estas quizás guíen el 

comportamiento para comprar, pero no siempre determinan el resultado 

final. 

 

El mercado logo debe entender los factores que le producen a los 

consumidores una sensación de riesgos y debe ofrecer la información y el 

apoyo requeridos para reducir el riesgo que perciben.  

2.1.3.8. El comportamiento después de efectuada la compra 

(Schiffman, 2005) La tarea del mercadólogos no termina cuando 

alguien ha comprado el producto.  El producto que se ha comprado el 

consumidor le producirá satisfacción o insatisfacción y el mercadólogos 

debe observar con interés el comportamiento del consumidor después de 

la compra. ¿Que determina que un comprador quede satisfecho o 

insatisfecho con una compra? La respuesta radica en la relación que 

exista entre las expectativas del consumidor y el rendimiento que perciba 

del producto.  Si el producto no satisface sus expectativas, el consumidor 

quedara decepcionado, si cumple con sus expectativas quedara 

satisfecho y si supera sus expectativas, e consumidor quedara encantado. 

 

Los clientes se sienten inquietos por la posibilidad de adquirir los 

inconvenientes de las marcas elegidas y de perder los beneficios de los 

marcos no adquiridas. 

 

¿Por qué es tan importante satisfacer al cliente? Esta satisfacción es 

importante porque las ventas de una empresa surgen de dos grupos 

básicos: los clientes nuevos y los clientes que vuelven a comprar.  

Normalmente, cuesta más trabajo atraer a clientes nuevos que conservar 

a los que ya tienen. 
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  Por consiguiente, retener a los clientes que se tienen suele ser más 

importante que atraer a otros nuevos, y la mejor manera de lograrlo es 

que los clientes existentes estén contesto.  Un cliente satisfecho vuelve a 

comprar el producto le habla bien al de los demás, presta menos atención 

a otras marcas y la publicidad de la competencia y compra otros 

productos de la misma empresa.  Muchos mercados logos van más allá 

de solo satisfacer las expectativas de los clientes, sino que además 

pretender encantar al cliente.  Es más probable que un cliente encantado 

vuelva a comprar y hablar a favor del producto de la empresa. 

 

Un cliente insatisfecho responde de otra manera.  Mientras que un 

cliente satisfecho le refiere a tres personas, en promedio, una buena 

experiencia  con un producto, un cliente insatisfecho le cuenta a su 

problema a 11 personas.  De hecho, un estudio arrojo que 13% de las 

personas que habían tenido algún problema con una organización, 

comentaban su queja a más personas.  Sobra decir que las malas noticias 

viajan más y más rápido que las buenas y no tardan en dañar la actitud de 

los consumidores en cuanto a una empresa y sus productos. 

 

De hecho, 96% de los clientes descontentos jamás le comunican 

su problema a la empresa.  La 3M afirman que más de dos terceras 

partes de sus ideas para productos nuevos surgen de atender quejas de 

los clientes.  Empero, no basta con escuchar, la empresa también debe 

responder, de manera constructiva a las quejas que recibe. 

 

Se ha visto que la comunicación con los compradores, después de 

la compra, evita muchas devoluciones de productos y cancelaciones de 

pedidos. 

 

El entender las necesidades de los consumidores y el proceso de 

compra es fundamental para la buena comercialización.  
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 El mercadólogos, al entender el proceso que siguen los compradores, 

que pasan por el reconocimiento, la búsqueda de información, la 

evaluación de alternativas, la decisión de compra y el comportamiento 

después de comprar, puede encontrar muchas pistas que le ayudaran a 

satisfacer las necesidades de los compradores, podrá preparar un 

programa efectivo que respalde una oferta atractiva para el mercado 

meta. 

2.1.3.9. El proceso de decisión del comprador ante productos 

nuevos 

(Larrea, Pedro, 1991)Un producto nuevo es un bien, servicio o idea 

que los posibles clientes perciben como algo nuevo. 

 

Este producto quizá lleve tiempo en el mercado, así que el interés 

radica en saber cómo se enteraran los clientes de su existencia por 

primera vez y como decidieron se lo adquirirían o no.  Por el proceso de 

aceptación  se entiende “el proceso mental que recorre una personas, 

desde que oye de hablar de una innovación por primera vez hasta que, 

por fin, la acepta” y se entiende por aceptación la decisión que toma la 

persona cuando se convierte en usuario normal de producto. 

2.1.3.10. Etapas del proceso de aceptación 

(Escudero Serrano, Ma. José, 2011)Los clientes pasan por un proceso 

de cinco etapas para aceptar un producto nuevo: 

1. Conocimiento: el consumidor tiene conocimiento de que existe el 

producto nuevo, pero carece de información de „el. 

2. Interés:  el consumidor busca información sobre el producto nuevo 

3. Evaluación: el consumidor analiza si tiene sentido probar el producto 

nuevo. 

4. Prueba: el consumidor prueba el producto nuevo o pequeña escala 

para perfeccionar su evaluación 
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5. Aceptación: el consumidor decide usar el producto nuevo de manera 

total y regular. 

Este modelo sugiere que quien vaya a comercializar un producto 

nuevo debe analizar cómo ayudar al consumidor a recorres estas etapas. 

2.1.3.11. Las diferencias individuales antes de la innovación  

(Escudero Serrano, Ma. José, 2011)La gente no siempre tiene la 

misma disposición a probar productos nuevos.  En todos los sectores de 

productos existen “pioneros del consumo” y personas que lo aceptan 

fácilmente.  Otras personas tardan muchos más en aceptar los productos 

nuevos. 

 

Después de un inicio lento, aumenta la cantidad de personas que 

aceptan el producto nuevo.  La cantidad de personas que aceptan llega a 

la cúspide y después baja conforme van siendo menos las personas que 

no lo han aceptado.  Los innovadores se colocan como el primer 2.5% de 

los compradores en aceptar la idea nueva (aquellos por arriba de dos 

desviaciones medias del tiempo medio de aceptación) los primeros 

compradores en aceptar componen el siguiente 13.5% (entre una y dos 

desviaciones medias) y así sucesivamente. 

 

2.1.3.12. Caracterización de la aceptación con base en el tiempo 

relativo para la aceptación de innovación 

(Christian Grönroos, 1994), los innovadores son aventurados.  Los 

primeros en aceptar son movidos por el respeto, son líderes de opinión de 

su comunidad y aceptan ideas nuevas muy pronto.  La ultima mayoría son 

escépticos, aceptan una innovación cuando la mayoría la ha probado, los 

rezagados son tradicionalistas, los cambios les producen suspicacias y 

aceptan la innovación sino hasta que se ha convertido en una especie de 

tradición. 
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Esta clasificación de la aceptación sugiere que la empresa innovadora 

debe investigar son las características de la innovadores aceptar a dirigir 

sus actividades de mercadotecnia hacia ellos.  Los innovadores suelen 

ser más jóvenes, tener más estudios   y más ingresos que los que tardan 

en aceptar o los que no aceptan.  Son personas más abiertas a recibir 

cosas desconocidas, confían más en sus propios valores y juicios y estas 

más dispuestos a correr riesgos.  Son menos leales a la marca y es más  

probable que aprovechar promociones especiales como descuentos, 

cupones o muestras. 

2.1.3.13. El papel de la influencia personal 

(Olvera Ileana, Scherer Oliver, 2009)La influencia personal desempeña 

un papel primordial para la aceptación de productos nuevos.  La influencia 

personal  describe el efecto que los comentarios hechos por una persona 

producen en la actitud de otra o en la probabilidad de que compre. 

La influencia personal es importante en la etapa de evaluación del 

proceso de aceptación que en las otras etapas. 

 

2.1.3.14. Influencia de las características del producto en el ritmo 

de aceptación 

Las características del producto nuevo afectan su ritmo de aceptación.  

Algunos productos despiertan intereses casi de un día para otros (los 

fibris) mientras que el otro tardan muchos en ser aceptados. 

 La ventaja relativa 

 La compatibilidad 

 La complejidad 

 La divisibilidad 

 La comunicabilidad 
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Otras características influyentes en las tasas de aceptación, como los 

costos iniciales y subsecuentes, el riego y la incertidumbre y la aprobación 

social.  

2.1.3.15. El comportamiento de los consumidores más allá de la 

frontera 

(Horovitz Jacques, Jurgens Panak Michele, 1994), Si para las 

empresas que comercializan sus productos dentro de las fronteras de n 

país no es fácil entender el comportamiento de los consumidores, para las 

empresas que operan en muchos países, entender las necesidades de los 

consumidores y satisfacerlas puede ser la tarea más inmensa.  Otras 

diferencias son resultado de costumbres diferentes, analice los siguientes 

ejemplos. 

 Al mover la cabeza de un lado a otros significa “no” en la mayoría de 

los países per “si” en Bulgaria y Sri Lanka 

 En América del sur Europa y muchos países árabe, el tocar a otra 

persona es señal de afecto y amistad, pero en el oriente está 

considerado como una violación a la intimidad. 

 El vendedor puerta,  a puerta quizá tenga problemas en Italia donde 

se considera que no es correcto que un hombre visite a una mujer si 

no hay nadie más en casa. 

Si no se entiende estas diferencias de costumbre y comportamientos 

de un país a  otros se puede propiciar un desastre en los productos y los 

programas de comercialización internacional. 

 

“Coca cola vende productos muy estandarizados en todo el mundo, 

pero concluso Coca adapta su producto y su envase, un poco, a los 

gustos y las condiciones locales”  
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(Domínguez Collins, Humberto, 2006)Coca cola es menos dulce es 

menos gas en algunos países, Mc Donald usa salsa de chile en lugar de 

salsa de tomate en las hamburguesa de México  sensibles a los precios 

los consumidores los mensaje publicitarios de plumas y portaminas Cross 

son diferentes en algunos países. 

Por otra parte la afirmación que la estandarización global llevara a 

costos y precios más bajos haciendo que los consumidores sensibles a 

los precios compren más artículos, es discutible. 

Juguetes Martel ha vendido la muñeca Barbee con éxito, en docenas 

de países, sin modificaciones alguna, Martel no quiso modificar las 

muñecas porque llevaría a costos de producción empaque y publicidad,  a 

fin de cuentas Tacara gano y Martell produjo una Barbee para japoneses 

especial.  En dos años Tacara había vendido más de dos millones de 

muñecas modificarías,  sobra decir que el incremento de ingresos fue muy 

superior al incremento de costos. 

En lugar de suponerse que sus productos pueden ser introducidos en 

otros países sin cambio alguno, empresas deberán  estudiar la posibilidad 

de una posible aleación. 

¿Cuál es la posición es más aconsejables la estandarización global 

que la adaptación? es evidente que la estandarización  global no es una 

proposición contundente sino más bien cuestión de grado.  En buscar 

mayor estandarización con objeto de reducir costos y bajar precios, así 

como para que su marca adquiera más fuera global. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está orientada a estudiar el tipo de consumo de 

cárnicos de Corporación Fernández. 

 

3.1. Modalidad de la  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas en el sitio y cara a cara con los encuestados, con 

muestra probabilística aleatoria y sistemática. 

 

3.1.1. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario cuantitativo estructurado de aplicación presencial, 

aplicado en cada una de las encuestas realizadas. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro; con lo que en este caso se 

considerará a las personas que van a comprar a los diferentes almacenes 

de la Corporación Fernández.  
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Tabla 3. 1 Promedio de clientes de la Corporación 

Almacenes Promedio  de clientes 

La Garzota 22415 
Pedro Pablo Gómez 28294 
Ceibos 21904 
Polaris 23284 
Parque California 27244 
Mucho Lote 24565 
Tejas 12709 
Total 160415 
Total de clientes menos PPG 132121 

Fuente: Elaborado por María Fernanda Ronquillo 

 En la tabla se muestra el promedio de clientes de los almacenes de 

la Corporación Fernández, excluyendo los que normalmente acuden al 

almacén de la Pedro Pablo Gómez debido a que se encuentra 

remodelación por lo que no se lo incluye en las encuestas. 

 

3.2.2. Muestra 

 La muestra de la investigación se la calcula con la fórmula 

estadística de la población finita. 
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Tabla 3. 2 Muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 132.121              

MUESTRA: ? n:  = 383                      
 

Fuente: Elaborado por María Fernanda Ronquillo 

Se tomó la población de clientes que acuden a los diferentes 

almacenes de la Corporación Fernández que es 132.121. 

 

Tabla 3. 3 Porcentaje de encuestas a realizar en los  almacenes 

Almacenes Porcentaje 

La Garzota 17% 
Ceibos 17% 
Polaris 18% 
Parque California 21% 
Mucho Lote 19% 
Tejas 10% 
Total 100% 

Fuente: Elaborado por María Fernanda Ronquillo  

En la tabla se muestra el porcentaje de encuestas que se tiene que 

realizar en cada uno de los almacenes, es importante mencionar que las 

encuestas se realizarán afuera de los almacenes. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

De los siguientes productos considera usted el más perjudicial para la salud (Escoja una opción): 

 Tabla 4. 1 Más perjudicial para la salud 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 24 24 6% 6%

pavo 10 34 3% 9%

res 97 131 25% 34%

cerdo 149 280 39% 73%

embutidos 63 343 16% 90%

chivo 14 357 4% 93%

borrego 3 360 1% 94%

todos 4 364 1% 95%

ninguno 19 383 5% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 1 Más perjudicial para la salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 39% de los encuestados consideran que el cerdo es más 

perjudicial para la salud; el 25% consideran que la res es más perjudicial 

para la salud; el 16% consideran que los embutidos son los más 

perjudiciales; un 6% consideran que el pollo es más perjudicial para la 

salud; el 5% consideran que ninguno es perjudicial para la salud; el 4% 

consideran que el chivo es más perjudicial; un 3% consideran que el pajo 

es el más perjudicial; el 1% de los encuestados consideran que el borrego 

es más perjudicial; mientras que otro 1% considera que todos son 

perjudiciales para la salud. La percepción de la mayoría de las personas 

es que la carne de cerdo y la carne de res son las más perjudiciales para 

la salud. 
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De los siguientes productos considera usted es el más costoso (Escoja una opción):  

 

 

Tabla 4. 2 Más costoso 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 23 23 6% 6%

pavo 166 189 43% 49%

res 52 241 14% 63%

cerdo 74 315 19% 82%

embutidos 6 321 2% 84%

chivo 42 363 11% 95%

borrego 7 370 2% 97%

todos 9 379 2% 99%

ninguno 4 383 1% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 2 Más costoso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados, el 43% consideran que el pavo es más 

costoso; el 19% consideran que el cerdo es el más costoso; el 14% 

consideran que la carne de res es la más costosa; el 11% consideran que 

el chivo es más costoso; el 6% consideran que el pollo es más costosos; 

un 2% consideran que el borrego es más costoso; un 2% consideran que 

los embutidos son más costosos; otro 2% de los encuestados consideran 

que todos son costosos; mientras que el 1% considera que ninguno es 

muy costoso. Esto refleja que de la mayoría de los encuestados piensan 

que el pavo es el más costoso entre todos los cárnicos. 
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De los siguientes productos considera usted es el más barato (Escoja una opción): 

 

 

Tabla 4. 3 Más barato 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 178 178 46% 46%

pavo 39 217 10% 57%

res 58 275 15% 72%

cerdo 26 301 7% 79%

embutidos 45 346 12% 90%

chivo 13 359 3% 94%

borrego 12 371 3% 97%

todos 0 371 0% 97%

ninguno 12 383 3% 100%

total 383 100%  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 3 Más barato 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados, el 47% consideran que el pollo es más 

barato; el 15% consideran que la carne de res es el más barata; el 12% 

consideran que los embutidos son los más baratos; el 10% consideran 

que el pavo es más barato; el 7% consideran que el cerdo es más barato; 

un 3% consideran que el borrego es más barato; otro 3% de los 

encuestados consideran que el chivo es más barato; mientras que el 3% 

restante consideran que ninguno de esos productos son baratos. En 

efecto, la mayoría de los encuestados consideran el pollo entre todos los 

cárnicos el más barato, por lo que suele ser el más consumido en los 

hogares. 
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De los siguientes productos considera usted que se consiguen a mejor precio en supermercados de carnes: 

 

 

Tabla 4. 4 Mejor precio en supermercados de carnes 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 119 119 31% 31%

pavo 48 167 13% 44%

res 70 237 18% 62%

cerdo 51 288 13% 75%

embutidos 53 341 14% 89%

chivo 13 354 3% 92%

borrego 2 356 1% 93%

todos 20 376 5% 98%

ninguno 7 383 2% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 4 Mejor precio en supermercados de carnes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 31% consideran que el pollo se 

consigue a mejor precio en supermercados de carnes; el 18% consideran 

que la carne de res se consigue a mejor precio; el 14% de los 

encuestados consideran que los embutidos se consiguen a un mejor 

precio; el 13% consideran que el cerdo se consigue a mejor precio; otro 

13% consideran que el pavo es el que se consigue a mejor precio; el 5% 

consideran que todos estos productos se pueden conseguir a un mejor 

precio en los supermercados de carnes; un 3% consideran que el chivo se 

puede conseguir a un mejor precio; el 2% de los encuestados consideran 

que ninguno se puede conseguir a un mejor precio; mientras que el 1% 

restante consideran que el borrego se puede conseguir a un mejor precio 

en los supermercados de carnes. Con esto se puede determinar que la 

mayoría de los encuestados consideran el pollo es el producto que se 

puede conseguir a un mejor precio en los supermercados de carnes, así 

mismo como considera que entre todos los cárnicos el más barato. 
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De los siguientes productos considera usted que se consiguen a mejor precio en supermercados generales:  

 

 

Tabla 4. 5 Mejor precio en supermercados generales 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 113 113 30% 30%

pavo 40 153 10% 40%

res 90 243 23% 63%

cerdo 38 281 10% 73%

embutidos 48 329 13% 86%

chivo 12 341 3% 89%

borrego 7 348 2% 91%

todos 20 368 5% 96%

ninguno 15 383 4% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 5 Mejor precio en supermercados generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30% consideran que el pollo se consigue a mejor precio en 

supermercados generales; el 23% consideran que la carne de res se 

consigue a mejor precio; el 13% de los encuestados consideran que los 

embutidos se consiguen a un mejor precio; el 10% consideran que el 

cerdo se consigue a mejor precio; otro 10% consideran que el pavo es el 

que se consigue a mejor precio en los supermercados generales; el 5% 

consideran que todos estos productos se pueden conseguir a un mejor 

precio en los supermercados generales; un 4% consideran que ninguno 

de estos productos se puede conseguir a un mejor precio; el 3% de los 

encuestados consideran que el chivo se puede conseguir a un mejor 

precio; mientras que el 2% restante consideran que el borrego se puede 

conseguir a un mejor precio en los supermercados generales. En efecto, 

se puede determinar que la mayoría de los encuestados consideran el 

pollo es el producto que se puede conseguir a un mejor precio en los 

supermercados de generales al igual que en los supermercados de 

carnes, así mismo como los valores son casi equivalentes a los indicados 

con respecto a los productos que se pueden conseguir a un mejor precio 

en los supermercados de carnes. 
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De los siguientes productos considera usted que se consiguen en todos los restaurantes: 

 

Tabla 4. 6 Se consiguen en todos los restaurantes 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 178 178 46% 46%

pavo 42 220 11% 57%

res 53 273 14% 71%

cerdo 24 297 6% 78%

embutidos 19 316 5% 83%

chivo 26 342 7% 89%

borrego 10 352 3% 92%

todos 19 371 5% 97%

ninguno 12 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 6 Se consiguen en todos los restaurantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 46% de los encuestados consideran que el pollo se consiguen 

en todos los restaurantes; el 14% consideran que la carne de res se 

consigue en todos los restaurantes; el 11% de los encuestados 

consideran que el pavo se consigue en todos los restaurantes; el 7% 

consideran que el chivo se consigue en todos los restaurantes; un 6% 

consideran que el cerdo se puede conseguir en todos los restaurantes; el 

5% consideran que los embutidos se pueden conseguir con más facilidad 

en todos los restaurantes; otro 5% consideran que todos de estos 

productos se puede conseguir en todos los restaurantes; el 3% de los 

encuestados consideran que el borrego se puede conseguir en todos los 

restaurantes; mientras que el 3% restante consideran que ninguno de 

estos productos se puede conseguir en todos los restaurantes. Se puede 

determinar que la mayoría de los encuestados consideran el pollo puede 

conseguir en todos los restaurantes, esto puede deberse a que es el 

producto más consumido, por ser aparentemente el menos costoso y el 

que se puede conseguir a mejor precio en los supermercados. 
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De los siguientes productos es el menos usado en su hogar semanalmente: 

 

Tabla 4. 7 Menos usada en sus hogares semanalmente 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 85 85 22% 22%

pavo 91 176 24% 46%

res 48 224 13% 58%

cerdo 50 274 13% 72%

embutidos 26 300 7% 78%

chivo 29 329 8% 86%

borrego 27 356 7% 93%

todos 15 371 4% 97%

ninguno 12 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 7 Menos usada en sus hogares semanalmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 24% de los encuestados indicaron que el pavo es el menos 

usado en sus hogares semanalmente; el 22% indicaron que el pollo es el 

menos usado en sus hogares semanalmente; el 13% de los encuestados 

dijeron que la carne de res es la menos usada en sus hogares 

semanalmente; el 12% indicaron que la carne de cerdo es la menos 

usada en sus hogares semanalmente; el 8% indicaron que el chivo es el 

menos usado en sus hogares semanalmente; el 7% indicaron que los 

embutidos son los menos usados en sus hogares semanalmente; otro 7% 

indicaron que el borrego es el menos usado en sus hogares 

semanalmente; el 4% de los encuestados indicaron que todos estos 

productos son los menos usados en sus hogares semanalmente; mientras 

que el 3% restante indicaron que ninguno de estos productos son los 

menos usados en sus hogares semanalmente. Esto refleja que entre los 

productos cárnicos que se usan habitualmente el menos usado en los 

hogares de los encuestados es el pavo.  
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De los siguientes productos es el más usado en su hogar semanalmente: 

 

Tabla 4. 8 Más usada en sus hogares semanalmente 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 183 183 48% 48%

pavo 52 235 14% 61%

res 70 305 18% 80%

cerdo 26 331 7% 86%

embutidos 16 347 4% 91%

chivo 12 359 3% 94%

borrego 17 376 4% 98%

todos 6 382 2% 100%

ninguno 1 383 0% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 8 Más usada en sus hogares semanalmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 48% de los encuestados indicaron que el pollo es el más usado 

en sus hogares semanalmente; el 18% indicaron que la carne de res es la 

más usada en sus hogares semanalmente; el 14% de los encuestados 

dijeron que el pavo es la más usado en sus hogares semanalmente; el 7% 

indicaron que la carne de cerdo es la más usada en sus hogares 

semanalmente; el 4% indicaron que los embutidos son los más usados en 

sus hogares semanalmente; otro 4% indicaron que el borrego es el más 

usado en sus hogares semanalmente; el 3% indicaron que el chivo es el 

más usado en sus hogares semanalmente; el 2% de los encuestados 

indicaron que todos estos productos son los más usados en sus hogares 

semanalmente; mientras que no hubo nadie que dijera que ninguno de 

estos productos son los más usados en sus hogares semanalmente. Esto 

refleja que entre los productos cárnicos que se usan habitualmente el más 

usado en los hogares de los encuestados es el pollo. 
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De los siguientes productos es lo que usted prefiere consumir al salir a un restaurante: 

 

 

Tabla 4. 9 Usted prefiere consumir al salir a un restaurante 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 123 123 32% 32%

pavo 52 175 14% 46%

res 47 222 12% 58%

cerdo 82 304 21% 79%

embutidos 19 323 5% 84%

chivo 20 343 5% 90%

borrego 10 353 3% 92%

todos 17 370 4% 97%

ninguno 13 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

51 
 

Figura 4. 9 Usted prefiere consumir al salir a un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 32% de los encuestados indicaron que prefieren consumir pollo 

al salir a un restaurante; el 21% indicaron que prefieren consumir cerdo al 

salir a un restaurante; el 14% de los encuestados dijeron que prefieren 

consumir pavo al salir a un restaurante; el 12% indicaron que prefieren 

consumir res al salir a un restaurante; el 5% indicaron que prefieren 

consumir embutidos al salir a un restaurante; otro 5% indicaron que 

prefieren consumir chivo; el 5% indicaron que prefieren consumir todos 

estos productos al salir a un restaurante; el 3% de los encuestados 

indicaron que prefieren consumir borrego al salir a un restaurante; 

mientras que otro 3% indicaron que no prefieren consumir ninguno de 

estos productos al salir a un restaurante. En efecto, esto refleja que entre 

los productos cárnicos que los que las personas prefieren consumir al 

momento de acudir a un restaurante es el pollo y el cerdo. 
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De los siguientes productos es lo más saludable para alimentarse: 

 

 

Tabla 4. 10 Es el más saludable para alimentarse 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 158 158 41% 41%

pavo 91 249 24% 65%

res 22 271 6% 71%

cerdo 26 297 7% 78%

embutidos 17 314 4% 82%

chivo 16 330 4% 86%

borrego 20 350 5% 91%

todos 19 369 5% 96%

ninguno 14 383 4% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 10 Es el más saludable para alimentarse 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados el 41% de los encuestados consideran 

que el pollo es el más saludable para alimentarse; el 24% consideran que 

el pavo es el más saludable para alimentarse; el 7% de los encuestados 

consideran que el cerdo es el más saludable para alimentarse; el 6% 

consideran que la carne de res es la más saludable para alimentarse; el 

5% consideran que el borrego es el más saludable para alimentarse; otro 

5% consideran que todos estos productos cárnicos son los más 

saludables para alimentarse; el 4% consideran que el chivo es el más 

saludable para alimentarse; un 4% de los encuestados consideran que el 

chivo es el más saludable para alimentarse; mientras que el 4% restante 

consideran que ninguno de estos productos son saludables para 

alimentarse. La mayoría de personas encuestadas consideran que los 

productos avícolas son los más saludables para alimentarse, tales como 

el pollo y el pavo. 
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De los siguientes productos lo compran por la variedad de productos que se pueden preparar: 

 

Tabla 4. 11 Lo compra por la variedad de platos que se pueden preparar 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 160 160 42% 42%

pavo 44 204 11% 53%

res 61 265 16% 69%

cerdo 40 305 10% 80%

embutidos 21 326 5% 85%

chivo 13 339 3% 89%

borrego 12 351 3% 92%

todos 19 370 5% 97%

ninguno 13 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 11 Lo compra por la variedad de platos que se pueden 
preparar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 42% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por la variedad de platos que se pueden preparar; el 16% indicaron que 

prefieren comprar res por la variedad de platos que se pueden preparar; 

el 12% de los encuestados dijeron que prefieren comprar pavo por la 

variedad de platos que se pueden preparar; el 10% indicaron que 

prefieren comprar cerdo; el 6% indicaron que prefieren comprar embutidos 

por la variedad de platos que se pueden preparar con ellos; el 5% 

indicaron que todos estos productos; el 3% indicaron que prefieren 

comprar chivo; otro 3% de los encuestados indicaron que compran 

borrego; mientras que el 3% restante indicaron que no compran ninguno 

de estos productos. Esto indica que el producto preferido por los 

consumidores no solo porque es considerado el más saludable para 

alimentarse y el menos costoso, sino también por la variedad de platos 

que se pueden preparar. 
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De los siguientes productos lo compran por la rapidez en preparar: 

 

Tabla 4. 12 Lo compra por la rapidez en preparar 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 168 168 44% 44%

pavo 39 207 10% 54%

res 40 247 10% 64%

cerdo 31 278 8% 73%

embutidos 51 329 13% 86%

chivo 17 346 4% 90%

borrego 12 358 3% 93%

todos 12 370 3% 97%

ninguno 13 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 12 Lo compra por la rapidez en preparar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 44% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por la rapidez preparar; el 13% indicaron que prefieren comprar embutidos 

porque son más rápidos de preparar; el 11% de los encuestados dijeron 

que prefieren comprar carne de res por ser la que se puede preparar con 

mayor rapidez; el 10% indicaron que prefieren comprar pavo; el 8% 

prefieren comprar cerdo; el 5% indicaron que prefieren comprar chivo por 

la rapidez preparar; el 3% indicaron que prefieren comprar borrego; otro 

3% de los encuestados indicaron que compran todos estos productos ya 

que todos son rápidos al preparar; mientras que el 3% restante indicaron 

que no compran ninguno de estos productos ya que ninguno es rápido al 

preparar. En efecto, el pollo sigue siendo el preferido por los 

consumidores por varios factores, el precio, beneficios a la salud, la 

variedad y la rapidez al preparar. 
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De los siguientes productos lo compran para las ocasiones especiales en familia: 

 

Tabla 4. 13 Lo compra para las ocasiones especiales en familia 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 85 85 22% 22%

pavo 108 193 28% 50%

res 32 225 8% 59%

cerdo 93 318 24% 83%

embutidos 12 330 3% 86%

chivo 13 343 3% 90%

borrego 15 358 4% 93%

todos 12 370 3% 97%

ninguno 13 383 3% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 13 Lo compra para las ocasiones especiales en familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 28% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pavo 

para las ocasiones especiales en familia; el 24% indicaron que prefieren 

comprar cerdo para preparar en las ocasiones especiales en familia; el 

22% de los encuestados dijeron que prefieren comprar pollo para las 

ocasiones especiales; el 8% indicaron que prefieren comprar res para 

preparar en las ocasiones especiales en familia; el 4% prefieren comprar 

chivo; un 4% indicaron que prefieren comprar borrego para preparar en 

ocasiones especiales; otro 4% indicaron que no compran ninguno de 

estos productos para preparar en ocasiones especiales; el 3% de los 

encuestados indicaron que compran embutidos; mientras que el 3% 

restante indicaron que no compran todos estos productos cuando hay 

alguna ocasión especial en familia. Esto refleja que el pavo es el preferido 

de las personas para preparar cuando hacen reuniones en familia, ya 

sean cumpleaños, aniversarios, entre otros. 
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De los siguientes productos lo compran por fin de año o navidad: 

 

 

Tabla 4. 14 Lo compra por fin de año o navidad 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 53 53 14% 14%

pavo 165 218 43% 57%

res 48 266 13% 69%

cerdo 79 345 21% 90%

embutidos 26 371 7% 97%

chivo 4 375 1% 98%

borrego 4 379 1% 99%

todos 4 383 1% 100%

ninguno 0 383 0% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 14 Lo compra por fin de año o navidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 43% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pavo 

por fin de año o navidad; el 21% indicaron que prefieren comprar cerdo 

para preparar por fin de año o navidad; el 14% de los encuestados dijeron 

que prefieren comprar pollo por fin de año o navidad; el 12% indicaron 

que prefieren comprar res para preparar en fin de año o navidad; el 7% 

prefieren comprar embutidos; un 1% indicaron que prefieren comprar 

chivo para preparar por fin de año o navidad; otro 1% indicaron que 

compran borrego para preparar en fin de año o navidad; mientras que el 

1% restante que compran todos estos productos para preparar en fin de 

año o navidad. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas prefieren consumir pavo en las festividades de fin de año o 

navidad. 
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De los siguientes productos lo compran por ser tradición prepararlo en la casa: 

 

Tabla 4. 15 Lo compra por ser tradición prepararlo en la casa 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 121 121 32% 32%

pavo 93 214 24% 56%

res 65 279 17% 73%

cerdo 64 343 17% 90%

embutidos 9 352 2% 92%

chivo 8 360 2% 94%

borrego 9 369 2% 96%

todos 8 377 2% 98%

ninguno 6 383 2% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 15 Lo compra por ser tradición prepararlo en la casa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 32% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por ser tradición prepararlo sus casas; el 24% indicaron que prefieren 

comprar pavo por ser tradición prepararlo sus casas; el 17% de los 

encuestados dijeron que prefieren comprar res por ser tradición prepararlo 

sus casas; otro 17% indicaron que prefieren comprar cerdo para preparar 

por ser tradición; el 2% prefieren comprar embutidos; un 2% prefieren 

comprar chivo; otro 2% indicaron que compran borrego para preparar; el 

2% de encuestados prefieren comprar todos estos productos por ser 

tradición prepararlo sus casas; mientras que el 2% restante que no es 

tradición comprar ninguno de estos productos para preparar en sus casas. 

En la mayoría de los hogares se consume pollo por ser tradición, además 

por otros factores que se han determinado a lo largo de la investigación. 
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De los siguientes productos cuál lo compra pero no lo consume usted: 

 

 

Tabla 4. 16 Lo compra pero no lo consume usted 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 45 45 12% 12%

pavo 60 105 16% 27%

res 54 159 14% 42%

cerdo 55 214 14% 56%

embutidos 53 267 14% 70%

chivo 44 311 11% 81%

borrego 36 347 9% 91%

todos 17 364 4% 95%

ninguno 19 383 5% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 16 Lo compra pero no lo consume usted 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 16% de los encuestados indicaron que compran pavo pero no lo 

consumen; el 14% indicaron que compran carne de res pero no la 

consumen; un 14% de los encuestados dijeron que compran cerdo pero 

no lo consumen; otro 14% indicaron que compran embutidos pero no lo 

consumen; el 12% compran pollo sin embargo pero no lo consumen; otro 

12% de los encuestados compran chivo pero no lo consumen; el 9% 

indicaron que compran borrego pero no lo consumen; el 5% de 

encuestados ninguno de estos productos lo compran y no los consumen; 

mientras que el 4% restante indicaron que compran todos estos productos 

sin embargo no los consumen. Con esto se puede determinar que el pavo 

es de los productos cárnicos que son comprados y sin embargo no son 

consumidos por los compradores, ya sea porque no los agrada o por 

cualquier otro factor, sin embargo los compran probablemente porque a 

sus familiares si les agrada consumirlo. 
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De los siguientes productos cuál considera que es la más deliciosa de las carnes: 

 

 

Tabla 4. 17 Es la más deliciosa de las carnes 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 72 72 19% 19%

pavo 52 124 14% 32%

res 55 179 14% 47%

cerdo 87 266 23% 69%

embutidos 30 296 8% 77%

chivo 26 322 7% 84%

borrego 24 346 6% 90%

todos 21 367 5% 96%

ninguno 16 383 4% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 17 Es la más deliciosa de las carnes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados el 23% de los encuestados consideran 

que el cerdo es la más deliciosa de las carnes; el 19% consideran que el 

pollo es la más deliciosa de las carnes; el 14% de los encuestados 

consideran que el pavo es la más deliciosa de las carnes; otro 14% 

consideran que la carne de res es la más deliciosa de las carnes; el 8% 

consideran que los embutidos son los más deliciosos de las carnes; un 

7% consideran que el chivo es la más deliciosa de las carnes; el 6% 

consideran que el borrego es la más deliciosa de las carnes; un 5% de los 

encuestados consideran que todos estos productos cárnicos son 

deliciosos; mientras que el 4% restante consideran que ninguno de estos 

productos son los más deliciosos de las carnes. Esto refleja que, para la 

mayoría de las personas encuestadas la carne de cerdo es la más 

deliciosa a pesar de que también es considerado el más perjudicial para 

la salud. 
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De los siguientes productos cuál considera que es la menos deliciosa de las carnes: 

 

Tabla 4. 18 Es la menos deliciosa de las carnes 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 43 43 11% 11%

pavo 64 107 17% 28%

res 44 151 11% 39%

cerdo 36 187 9% 49%

embutidos 49 236 13% 62%

chivo 64 300 17% 78%

borrego 40 340 10% 89%

todos 19 359 5% 94%

ninguno 24 383 6% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 18 Es la menos deliciosa de las carnes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados el 17% de los encuestados consideran 

que el chivo es la menos deliciosa de las carnes; otro 17% consideran 

que el pavo es la menos deliciosa de las carnes; el 13% de los 

encuestados consideran que los embutidos son los menos deliciosos de 

las carnes; el 12% consideran que la carne de res es la menos deliciosa 

de las carnes; el 11% consideran que el pollo es el menos delicioso de las 

carnes; un 10% consideran que el borrego es la menos deliciosa de las 

carnes; el 9% consideran que la carne de cerdo es la menos deliciosa de 

las carnes; un 6% de los encuestados consideran que ninguno de estos 

productos cárnicos son los menos deliciosos; mientras que el 5% restante 

consideran que todos estos productos son los menos deliciosos. Esto 

refleja que, para la mayoría de las personas encuestadas la carne de 

chivo es la menos deliciosa entre todos los productos cárnicos. 

 

 

 

11% 

17% 

12% 

9% 13% 

17% 

10% 

5% 
6% 

Es la menos deliciosa de las carnes 
Pollo

pavo

res

cerdo

embutidos

chivo

borrego

todos

ninguno



 

70 
 

De los siguientes productos cuál considera que es la que se daña en el refrigerador en menor tiempo: 

Tabla 4. 19 Es la que se daña en el refrigerador en menor tiempo 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 76 76 20% 20%

pavo 31 107 8% 28%

res 43 150 11% 39%

cerdo 45 195 12% 51%

embutidos 92 287 24% 75%

chivo 22 309 6% 81%

borrego 22 331 6% 86%

todos 21 352 5% 92%

ninguno 31 383 8% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 19 Es la que se daña en el refrigerador en menor tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 24% de los encuestados indicaron que los embutidos son los 

que se dañan en el refrigerador en menor tiempo; el 20% indicaron que el 

pollo se daña en el refrigerador en menor tiempo; el 12% de los 

encuestados dijeron que la carne de cerdo se daña en el refrigerador en 

menor tiempo; el 11% indicaron que la carne de res se daña en el 

refrigerador en menor tiempo; el 8% indicaron que el pavo se daña en el 

refrigerador en menor tiempo; otro 8% indicaron que ninguna de estos 

productos cárnicos se dañan en menor tiempo en el refrigerador; el 6% 

indicaron que la carne de chivo se daña en el refrigerador en menor 

tiempo; otro 6% de los encuestados indicaron que la carne de borrego se 

daña en el refrigerador en menor tiempo; mientras que el 5% restante 

indicaron todos estos productos cárnicos se dañan en el refrigerador en 

menor tiempo. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas consideran que los embutidos se dañan con mayor facilidad y 

en menor tiempo en el refrigerador. 
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De los siguientes productos cuál considera que es la que más dura en el refrigerador: 

 

Tabla 4. 20 Es la que más dura en el refrigerador 

FREC. ABS. FREC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Pollo 68 68 18% 18%

pavo 68 136 18% 36%

res 70 206 18% 54%

cerdo 44 250 11% 65%

embutidos 46 296 12% 77%

chivo 16 312 4% 81%

borrego 16 328 4% 86%

todos 29 357 8% 93%

ninguno 26 383 7% 100%

total 383 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 20 Es la que más dura en el refrigerador 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 18% de los encuestados indicaron que el pollo es el que más 

dura en el refrigerador; otro 18% indicaron que el pavo es el que más dura 

en el refrigerador; otro 18% de los encuestados indicaron que la carne de 

res es la que más dura en el refrigerador; el 12% indicaron que los 

embutidos son los que más duran en el refrigerador; el 11% indicaron que 

el cerdo es el que más dura en el refrigerador; el 8% indicaron que todos 

estos productos cárnicos son los que más duran en el refrigerador; el 7% 

indicaron que ninguno de estos productos son los que más duran en el 

refrigerador; el 4% de los encuestados indicaron que chivo es el que más 

dura en el refrigerador; mientras que otro 4% restante indicaron que el 

borrego es el que más dura en el refrigerador. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de las personas consideran que el pollo, el 

pavo y la carne de res son las que más duran en el refrigerador. 
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4.1. Análisis de la investigación 

El 39% de los encuestados consideran que el cerdo es más 

perjudicial para la salud; el 25% consideran que la res es más perjudicial 

para la salud; el 16% consideran que los embutidos son los más 

perjudiciales; un 6% consideran que el pollo es más perjudicial para la 

salud; el 5% consideran que ninguno es perjudicial para la salud; el 4% 

consideran que el chivo es más perjudicial; un 3% consideran que el pajo 

es el más perjudicial; el 1% de los encuestados consideran que el borrego 

es más perjudicial; mientras que otro 1% considera que todos son 

perjudiciales para la salud. La percepción de la mayoría de las personas 

es que la carne de cerdo y la carne de res son las más perjudiciales para 

la salud. 

Del total de encuestados, el 43% consideran que el pavo es más 

costoso; el 19% consideran que el cerdo es el más costoso; el 14% 

consideran que la carne de res es la más costosa; el 11% consideran que 

el chivo es más costoso; el 6% consideran que el pollo es más costosos; 

un 2% consideran que el borrego es más costoso; un 2% consideran que 

los embutidos son más costosos; otro 2% de los encuestados consideran 

que todos son costosos; mientras que el 1% considera que ninguno es 

muy costoso. Esto refleja que de la mayoría de los encuestados piensan 

que el pavo es el más costoso entre todos los cárnicos. 

Del total de encuestados, el 47% consideran que el pollo es más 

barato; el 15% consideran que la carne de res es el más barata; el 12% 

consideran que los embutidos son los más baratos; el 10% consideran 

que el pavo es más barato; el 7% consideran que el cerdo es más barato; 

un 3% consideran que el borrego es más barato; otro 3% de los 

encuestados consideran que el chivo es más barato; mientras que el 3% 

restante consideran que ninguno de esos productos son baratos. En 

efecto, la mayoría de los encuestados consideran el pollo entre todos los 

cárnicos el más barato, por lo que suele ser el más consumido en los 

hogares. 
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Del total de encuestados, el 31% consideran que el pollo se 

consigue a mejor precio en supermercados de carnes; el 18% consideran 

que la carne de res se consigue a mejor precio; el 14% de los 

encuestados consideran que los embutidos se consiguen a un mejor 

precio; el 13% consideran que el cerdo se consigue a mejor precio; otro 

13% consideran que el pavo es el que se consigue a mejor precio; el 5% 

consideran que todos estos productos se pueden conseguir a un mejor 

precio en los supermercados de carnes; un 3% consideran que el chivo se 

puede conseguir a un mejor precio; el 2% de los encuestados consideran 

que ninguno se puede conseguir a un mejor precio; mientras que el 1% 

restante consideran que el borrego se puede conseguir a un mejor precio 

en los supermercados de carnes. Con esto se puede determinar que la 

mayoría de los encuestados consideran el pollo es el producto que se 

puede conseguir a un mejor precio en los supermercados de carnes, así 

mismo como considera que entre todos los cárnicos el más barato. 

El 30% consideran que el pollo se consigue a mejor precio en 

supermercados generales; el 23% consideran que la carne de res se 

consigue a mejor precio; el 13% de los encuestados consideran que los 

embutidos se consiguen a un mejor precio; el 10% consideran que el 

cerdo se consigue a mejor precio; otro 10% consideran que el pavo es el 

que se consigue a mejor precio en los supermercados generales; el 5% 

consideran que todos estos productos se pueden conseguir a un mejor 

precio en los supermercados generales; un 4% consideran que ninguno 

de estos productos se puede conseguir a un mejor precio; el 3% de los 

encuestados consideran que el chivo se puede conseguir a un mejor 

precio; mientras que el 2% restante consideran que el borrego se puede 

conseguir a un mejor precio en los supermercados generales. En efecto, 

se puede determinar que la mayoría de los encuestados consideran el 

pollo es el producto que se puede conseguir a un mejor precio en los 

supermercados de generales al igual que en los supermercados de 

carnes, así mismo como los valores son casi equivalentes a los indicados 
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con respecto a los productos que se pueden conseguir a un mejor precio 

en los supermercados de carnes. 

El 46% de los encuestados consideran que el pollo se consiguen 

en todos los restaurantes; el 14% consideran que la carne de res se 

consigue en todos los restaurantes; el 11% de los encuestados 

consideran que el pavo se consigue en todos los restaurantes; el 7% 

consideran que el chivo se consigue en todos los restaurantes; un 6% 

consideran que el cerdo se puede conseguir en todos los restaurantes; el 

5% consideran que los embutidos se pueden conseguir con más facilidad 

en todos los restaurantes; otro 5% consideran que todos de estos 

productos se puede conseguir en todos los restaurantes; el 3% de los 

encuestados consideran que el borrego se puede conseguir en todos los 

restaurantes; mientras que el 3% restante consideran que ninguno de 

estos productos se puede conseguir en todos los restaurantes. Se puede 

determinar que la mayoría de los encuestados consideran el pollo puede 

conseguir en todos los restaurantes, esto puede deberse a que es el 

producto más consumido, por ser aparentemente el menos costoso y el 

que se puede conseguir a mejor precio en los supermercados. 

El 24% de los encuestados indicaron que el pavo es el menos 

usado en sus hogares semanalmente; el 22% indicaron que el pollo es el 

menos usado en sus hogares semanalmente; el 13% de los encuestados 

dijeron que la carne de res es la menos usada en sus hogares 

semanalmente; el 12% indicaron que la carne de cerdo es la menos 

usada en sus hogares semanalmente; el 8% indicaron que el chivo es el 

menos usado en sus hogares semanalmente; el 7% indicaron que los 

embutidos son los menos usados en sus hogares semanalmente; otro 7% 

indicaron que el borrego es el menos usado en sus hogares 

semanalmente; el 4% de los encuestados indicaron que todos estos 

productos son los menos usados en sus hogares semanalmente; mientras 

que el 3% restante indicaron que ninguno de estos productos son los 

menos usados en sus hogares semanalmente. Esto refleja que entre los 



 

77 
 

productos cárnicos que se usan habitualmente el menos usado en los 

hogares de los encuestados es el pavo.  

El 48% de los encuestados indicaron que el pollo es el más usado 

en sus hogares semanalmente; el 18% indicaron que la carne de res es la 

más usada en sus hogares semanalmente; el 14% de los encuestados 

dijeron que el pavo es la más usado en sus hogares semanalmente; el 7% 

indicaron que la carne de cerdo es la más usada en sus hogares 

semanalmente; el 4% indicaron que los embutidos son los más usados en 

sus hogares semanalmente; otro 4% indicaron que el borrego es el más 

usado en sus hogares semanalmente; el 3% indicaron que el chivo es el 

más usado en sus hogares semanalmente; el 2% de los encuestados 

indicaron que todos estos productos son los más usados en sus hogares 

semanalmente; mientras que no hubo nadie que dijera que ninguno de 

estos productos son los más usados en sus hogares semanalmente. Esto 

refleja que entre los productos cárnicos que se usan habitualmente el más 

usado en los hogares de los encuestados es el pollo. 

El 32% de los encuestados indicaron que prefieren consumir pollo 

al salir a un restaurante; el 21% indicaron que prefieren consumir cerdo al 

salir a un restaurante; el 14% de los encuestados dijeron que prefieren 

consumir pavo al salir a un restaurante; el 12% indicaron que prefieren 

consumir res al salir a un restaurante; el 5% indicaron que prefieren 

consumir embutidos al salir a un restaurante; otro 5% indicaron que 

prefieren consumir chivo; el 5% indicaron que prefieren consumir todos 

estos productos al salir a un restaurante; el 3% de los encuestados 

indicaron que prefieren consumir borrego al salir a un restaurante; 

mientras que otro 3% indicaron que no prefieren consumir ninguno de 

estos productos al salir a un restaurante. En efecto, esto refleja que entre 

los productos cárnicos que los que las personas prefieren consumir al 

momento de acudir a un restaurante es el pollo y el cerdo. 

Del total de encuestados el 41% de los encuestados consideran 

que el pollo es el más saludable para alimentarse; el 24% consideran que 
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el pavo es el más saludable para alimentarse; el 7% de los encuestados 

consideran que el cerdo es el más saludable para alimentarse; el 6% 

consideran que la carne de res es la más saludable para alimentarse; el 

5% consideran que el borrego es el más saludable para alimentarse; otro 

5% consideran que todos estos productos cárnicos son los más 

saludables para alimentarse; el 4% consideran que el chivo es el más 

saludable para alimentarse; un 4% de los encuestados consideran que el 

chivo es el más saludable para alimentarse; mientras que el 4% restante 

consideran que ninguno de estos productos son saludables para 

alimentarse. La mayoría de personas encuestadas consideran que los 

productos avícolas son los más saludables para alimentarse, tales como 

el pollo y el pavo. 

El 42% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por la variedad de platos que se pueden preparar; el 16% indicaron que 

prefieren comprar res por la variedad de platos que se pueden preparar; 

el 12% de los encuestados dijeron que prefieren comprar pavo por la 

variedad de platos que se pueden preparar; el 10% indicaron que 

prefieren comprar cerdo; el 6% indicaron que prefieren comprar embutidos 

por la variedad de platos que se pueden preparar con ellos; el 5% 

indicaron que todos estos productos; el 3% indicaron que prefieren 

comprar chivo; otro 3% de los encuestados indicaron que compran 

borrego; mientras que el 3% restante indicaron que no compran ninguno 

de estos productos. Esto indica que el producto preferido por los 

consumidores no solo porque es considerado el más saludable para 

alimentarse y el menos costoso, sino también por la variedad de platos 

que se pueden preparar. 

El 44% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por la rapidez preparar; el 13% indicaron que prefieren comprar embutidos 

porque son más rápidos de preparar; el 11% de los encuestados dijeron 

que prefieren comprar carne de res por ser la que se puede preparar con 

mayor rapidez; el 10% indicaron que prefieren comprar pavo; el 8% 
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prefieren comprar cerdo; el 5% indicaron que prefieren comprar chivo por 

la rapidez preparar; el 3% indicaron que prefieren comprar borrego; otro 

3% de los encuestados indicaron que compran todos estos productos ya 

que todos son rápidos al preparar; mientras que el 3% restante indicaron 

que no compran ninguno de estos productos ya que ninguno es rápido al 

preparar. En efecto, el pollo sigue siendo el preferido por los 

consumidores por varios factores, el precio, beneficios a la salud, la 

variedad y la rapidez al preparar. 

El 28% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pavo 

para las ocasiones especiales en familia; el 24% indicaron que prefieren 

comprar cerdo para preparar en las ocasiones especiales en familia; el 

22% de los encuestados dijeron que prefieren comprar pollo para las 

ocasiones especiales; el 8% indicaron que prefieren comprar res para 

preparar en las ocasiones especiales en familia; el 4% prefieren comprar 

chivo; un 4% indicaron que prefieren comprar borrego para preparar en 

ocasiones especiales; otro 4% indicaron que no compran ninguno de 

estos productos para preparar en ocasiones especiales; el 3% de los 

encuestados indicaron que compran embutidos; mientras que el 3% 

restante indicaron que no compran todos estos productos cuando hay 

alguna ocasión especial en familia. Esto refleja que el pavo es el preferido 

de las personas para preparar cuando hacen reuniones en familia, ya 

sean cumpleaños, aniversarios, entre otros. 

El 43% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pavo 

por fin de año o navidad; el 21% indicaron que prefieren comprar cerdo 

para preparar por fin de año o navidad; el 14% de los encuestados dijeron 

que prefieren comprar pollo por fin de año o navidad; el 12% indicaron 

que prefieren comprar res para preparar en fin de año o navidad; el 7% 

prefieren comprar embutidos; un 1% indicaron que prefieren comprar 

chivo para preparar por fin de año o navidad; otro 1% indicaron que 

compran borrego para preparar en fin de año o navidad; mientras que el 

1% restante que compran todos estos productos para preparar en fin de 
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año o navidad. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas prefieren consumir pavo en las festividades de fin de año o 

navidad. 

El 32% de los encuestados indicaron que prefieren comprar pollo 

por ser tradición prepararlo sus casas; el 24% indicaron que prefieren 

comprar pavo por ser tradición prepararlo sus casas; el 17% de los 

encuestados dijeron que prefieren comprar res por ser tradición prepararlo 

sus casas; otro 17% indicaron que prefieren comprar cerdo para preparar 

por ser tradición; el 2% prefieren comprar embutidos; un 2% prefieren 

comprar chivo; otro 2% indicaron que compran borrego para preparar; el 

2% de encuestados prefieren comprar todos estos productos por ser 

tradición prepararlo sus casas; mientras que el 2% restante que no es 

tradición comprar ninguno de estos productos para preparar en sus casas. 

En la mayoría de los hogares se consume pollo por ser tradición, además 

por otros factores que se han determinado a lo largo de la investigación. 

El 16% de los encuestados indicaron que compran pavo pero no lo 

consumen; el 14% indicaron que compran carne de res pero no la 

consumen; un 14% de los encuestados dijeron que compran cerdo pero 

no lo consumen; otro 14% indicaron que compran embutidos pero no lo 

consumen; el 12% compran pollo sin embargo pero no lo consumen; otro 

12% de los encuestados compran chivo pero no lo consumen; el 9% 

indicaron que compran borrego pero no lo consumen; el 5% de 

encuestados ninguno de estos productos lo compran y no los consumen; 

mientras que el 4% restante indicaron que compran todos estos productos 

sin embargo no los consumen. Con esto se puede determinar que el pavo 

es de los productos cárnicos que son comprados y sin embargo no son 

consumidos por los compradores, ya sea porque no los agrada o por 

cualquier otro factor, sin embargo los compran probablemente porque a 

sus familiares si les agrada consumirlo. 

Del total de encuestados el 23% de los encuestados consideran 

que el cerdo es la más deliciosa de las carnes; el 19% consideran que el 
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pollo es la más deliciosa de las carnes; el 14% de los encuestados 

consideran que el pavo es la más deliciosa de las carnes; otro 14% 

consideran que la carne de res es la más deliciosa de las carnes; el 8% 

consideran que los embutidos son los más deliciosos de las carnes; un 

7% consideran que el chivo es la más deliciosa de las carnes; el 6% 

consideran que el borrego es la más deliciosa de las carnes; un 5% de los 

encuestados consideran que todos estos productos cárnicos son 

deliciosos; mientras que el 4% restante consideran que ninguno de estos 

productos son los más deliciosos de las carnes. Esto refleja que, para la 

mayoría de las personas encuestadas la carne de cerdo es la más 

deliciosa a pesar de que también es considerado el más perjudicial para 

la salud. 

Del total de encuestados el 17% de los encuestados consideran 

que el chivo es la menos deliciosa de las carnes; otro 17% consideran 

que el pavo es la menos deliciosa de las carnes; el 13% de los 

encuestados consideran que los embutidos son los menos deliciosos de 

las carnes; el 12% consideran que la carne de res es la menos deliciosa 

de las carnes; el 11% consideran que el pollo es el menos delicioso de las 

carnes; un 10% consideran que el borrego es la menos deliciosa de las 

carnes; el 9% consideran que la carne de cerdo es la menos deliciosa de 

las carnes; un 6% de los encuestados consideran que ninguno de estos 

productos cárnicos son los menos deliciosos; mientras que el 5% restante 

consideran que todos estos productos son los menos deliciosos. Esto 

refleja que, para la mayoría de las personas encuestadas la carne de 

chivo es la menos deliciosa entre todos los productos cárnicos. 

 

El 24% de los encuestados indicaron que los embutidos son los 

que se dañan en el refrigerador en menor tiempo; el 20% indicaron que el 

pollo se daña en el refrigerador en menor tiempo; el 12% de los 

encuestados dijeron que la carne de cerdo se daña en el refrigerador en 

menor tiempo; el 11% indicaron que la carne de res se daña en el 
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refrigerador en menor tiempo; el 8% indicaron que el pavo se daña en el 

refrigerador en menor tiempo; otro 8% indicaron que ninguna de estos 

productos cárnicos se dañan en menor tiempo en el refrigerador; el 6% 

indicaron que la carne de chivo se daña en el refrigerador en menor 

tiempo; otro 6% de los encuestados indicaron que la carne de borrego se 

daña en el refrigerador en menor tiempo; mientras que el 5% restante 

indicaron todos estos productos cárnicos se dañan en el refrigerador en 

menor tiempo. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas consideran que los embutidos se dañan con mayor facilidad y 

en menor tiempo en el refrigerador. 

El 18% de los encuestados indicaron que el pollo es el que más 

dura en el refrigerador; otro 18% indicaron que el pavo es el que más dura 

en el refrigerador; otro 18% de los encuestados indicaron que la carne de 

res es la que más dura en el refrigerador; el 12% indicaron que los 

embutidos son los que más duran en el refrigerador; el 11% indicaron que 

el cerdo es el que más dura en el refrigerador; el 8% indicaron que todos 

estos productos cárnicos son los que más duran en el refrigerador; el 7% 

indicaron que ninguno de estos productos son los que más duran en el 

refrigerador; el 4% de los encuestados indicaron que chivo es el que más 

dura en el refrigerador; mientras que otro 4% restante indicaron que el 

borrego es el que más dura en el refrigerador. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de las personas consideran que el pollo, el 

pavo y la carne de res son las que más duran en el refrigerador. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 
5.1. Introducción  

El desarrollo de la siguiente propuesta está enfocado en poder 

plantear estrategias que permitan buscar la fidelización del cliente de la 

Corporación Fernández.  

 

Corporación Fernández se ha visto en la necesidad de reafirmar la 

fidelización de sus clientes debido al cambio de imagen que se ha dado, 

puesto que anteriormente se llamaba Avícola, nombre en el cual se 

percibía que la empresa sólo vendía carne de aves, mientras que hasta la 

actualidad ésta ofrece una gran diversificación en productos cárnicos tales 

como: 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

 Definir estrategias de fidelización para los clientes de la 

Corporación Fernández.  

 

5.2.2. Objetivos específicos  

 
 

 Establecer diferentes promociones para que los clientes puedan 

comprar más productos cárnicos. 

 

 Desarrollar estrategias publicitarias que permitan brindar 

información necesaria de cada uno de los productos. 
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 Mantener la satisfacción del cliente mediante la implementación de 

las estrategias de marketing. 

 

 

5.3. Desarrollo de la Propuesta de estrategias de Fidelización  

Estrategias publicitarias  

La publicidad va a ser uno de los factores considerados para el 

desarrollo de la propuesta de estrategias de fidelización por ser un factor 

utilizado como comunicación entre la empresa y el cliente. Dentro de la 

publicidad se van a considerar diversas estrategias que permitirá a la 

empresa poder informar o recordar al cliente sobre las promociones que 

se realicen, o persuadir a la compra de los diferentes productos cárnicos.  

 

 Propuesta de oferta única: Debido a que se resaltará la ventaja 

competitiva de cada uno de los productos cárnicos, información de 

la utilización y ventajas de nutrición de cada línea para incentivar el 

consumo, generando cultura de preparación y de alimentación. 

 

 Imagen de marca: Se hará énfasis en la nueva imagen de la 

empresa como es Corporación Fernández y los diferentes 

productos que comercializa, con el fin de eliminar la percepción 

anterior que era una avícola con imagen antigua. 

 

Medios Publicitarios: 

Se va a realizar publicidad con la creación de un comercial para pasarlos 

en medio de comunicación en horarios estelares para crear recordatorios 

y en las redes sociales que actualmente son medios utilizados por las 

personas, así mismo se hará publicidad en la página web, la misma que 

será actualizada con la imagen y fotos de almacenes para motivar a 
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visitarlos, constantemente se actualizará promociones y recetas prácticas 

con productos nuevos generando cultura de consumos. 

Figura 5. 1 Página web actual de la Corporación Fernández 

 

Fuente: (Corporación Fernández, 2012) 

Figura 5. 2 Página de Facebook  

 

Fuente: Elaborado por Autora 
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Figura 5. 3 Publicidad en twitter 

 

Fuente: Elaborado por Autora 

5.3.1. Promoción en ventas 

La promoción en ventas que se realizará formará parte de los incentivos 

que se brindarán a cada uno de los clientes de acuerdo a los canales 

(mayoristas, ama de casa y corporativos – empresariales). En las 

promociones en ventas se considerarán descuentos especiales para los 

clientes en los tres canales actuales que queremos crecer (mayoristas, 

ama de casa y corporativos – empresariales) para que de esta manera 

puedan adquirir más productos y vean beneficios por parte de la empresa. 

Las diferentes promociones que se plantearán se las realizarán 

dependiendo de las ocasiones por ejemplo: 

Todas las promociones tendrán duración de 1 a 2 meses debido que los 

clientes realizan visitas de 2 a 3 veces a la semana y generaría la re 

compra en todos los segmentos: la frecuencia es: 

Mayoristas: 5 días a la semana 
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Amas de casa: 3 veces a la semana 

Corporativos: 1 semanal 

Esta duración de promociones permite participar a todos los segmentos 

más veces por compras. 

Días de menos tráfico: (Lunes a miércoles)  del 5% de descuento en 

todos los productos cárnicos. 

Días Festivos: 5% al 10% de descuento en carnes de res y embutidos       

(productos seleccionados) incentivando las parrilladas y comidas en 

familia, se incentiva productos de mayor margen para que no afecte los 

descuentos asignados. 

Navidad y Fin de año: Promociones especiales, en canastas y compras 

de pavos y cerdo cupones para sorteos de cenas navideñas en los 

mejores hoteles (aliados) y carros. 

Se incluirá también: 

Muestras: Cuando se saque una línea de producto nueva, o se sugieran 

recetas, por montos establecidos de compras. 

Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte 

del precio del producto. 

Premios a la fidelidad: Estrategia que ha sido empleada en la 

Corporación. 

Con las promociones a definirse se buscará: 

 Aumentar las ventas en el corto plazo. 

 Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo. 

 Lograr la prueba de un producto nuevo. 

 Romper la lealtad de clientes de la competencia. 

 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente 
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 Reducir existencias propias. 

 Romper estacionalidades. 

 Colaborar a la fidelización. 

 Motivar a proveedores  para que incorporen nuevos productos a su 

oferta y ser masivos con la variedad no solo en cárnicos sino 

también en abarrotes de principal consumo 

5.3.2. Servicio al cliente 

Otro factor a considerar en la propuesta de estrategias de fidelización 

es el servicio al cliente, el cual es el clave para que una empresa 

mantenga las mejores relaciones con el actor principal en las actividades 

comerciales como lo es el cliente, por lo que se preocuparan por 

capacitación constante y con mediciones para que con esos resultados 

tomar acciones de mejora. 

Las acciones a tomarse para brindar el mejor servicio al cliente serán: 

 Se pondrá un buzón de sugerencias en cada uno de los almacenes 

para que los clientes puedan plasmar los requerimientos que 

debería mejorar la Corporación y así los administrativos de la 

empresa tomen las medidas correctivas y el seguimiento con la 

creación del departamento de Call center quien realiza el 

seguimiento de quejas y observaciones.  

 

  Capacitación constante del personal que está en contacto con el 

cliente, estas capacitaciones se las realizará por medio de 

cualquier proveedor de este servicio, en las cuales se va a ver los 

talleres de atención y servicio al cliente y a la vez finanzas básicas 

para vendedores.  

 

 Se creará la figura de una persona de atención que le llamamos el 

“Experto en carnes” acompañada de una orientadora de consumo, 

quien guiará al cliente a encontrar lo que busca con la asesoría de 
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cortes, cantidades y consumos, que asegure su compra sin olvidar 

detalles, cabe destacar que estos personajes van a estar en cada 

uno de los 7 almacenes de la Corporación.  

 

 Servicio en línea para el canal mayorista que realice su pedido y 

esté listo cuando lo retire, mejorando tiempos de espera. 

 

Figura 5. 4 Página de inicio para hacer compra digital 

 

Fuente: Elaborado por Autora 
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Figura 5. 5 Página secundaria para realizar la compra digital 

 

Fuente: Elaborado por Autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Con el desarrollo del trabajo se concluye lo siguiente:  

 Se pudo conocer la las características que influyen en la compra de 

los productos cárnicos de la empresa, determinando los gustos y 

preferencias de los clientes, así como la percepción del consumo 

de productos cárnicos. 

 

 Se desarrollaron estrategias publicitarias que permitirán brindar 

información necesaria de cada uno de los productos, usos, 

beneficios y formas de preparación para incentivar el consumo. 

 

 Con el desarrollo de la investigación de mercado se ha podido 

consolidar los que es la mercadotecnia, puesto que, a partir de la 

realización de esta se pueden tomar decisiones fructíferas para el 

avance de la compañía. 

 

 La investigación de mercado es el proceso por el cual se adquiere, 

registra, procesa y analiza la información, referente a temas 

relacionados, como: clientes, competidores y el mercado.  

 

 

 El comportamiento del consumidor está enlazado directamente a 

cumplir con la  satisfacción del cliente, ya que hace una previa 

determinación de las características que adoptan en el momento de 

adquirir o consumir un producto. 
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 Para cualquier empresa, el atractivo de un producto dentro de un 

mercado depende de la capacidad para cautivar mejor que sus 

competidores la demanda de los compradores. 

 
6.2. Recomendaciones 

Para cada conclusión se establecen las siguientes recomendaciones: 

 El departamento de Marketing debe estar en constantes 

investigaciones de mercado, caracterizar la tendencia de consumo 

de los clientes para hacer énfasis en poder brindarle satisfacción. 

 

 Departamento de Marketing y promociones deben determinar con 

el área de desarrollo (planta – producción) la información de las 

características de los productos cárnicos que se comercializan en 

la Corporación Fernández, mediante el manejo de publicidades, 

para mejor decisión y elección de los clientes, creando cultura de 

consumo. 

 

 Trabajar constantemente en poder satisfacer al consumidor 

cumpliendo con sus requerimientos. 

 

 Aplicar de la mejor manera las promociones planteadas, siempre 

justificando que económicamente la empresa no se vea afectada. 

 

 Invertir en la publicidad necesaria para cada uno de los productos 

de la empresa y a la vez informar al consumidor de las tareas de la 

empresa. 

 



 

93 
 

  La empresa que realiza las investigaciones de mercado para la 

Corporación debe ser confiable, ética de aquí depende  el 

resultado de las estrategias 

 

 

 Estudiar el comportamiento del consumidor, para que de esta 

forma se puedan definir parámetros para el desarrollo de 

estrategias. 

 

 Ofrecer una propuesta de valor en cada uno de los productos 

cárnicos comercializados en los diferentes almacenes de la 

Corporación, para que de ésta manera exista atracción por parte de 

los clientes en consumir los productos. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CÁRNICOS CONSIDERA UD: POLLO PAVO RES CERDO EMBUTIDOS CHIVO BORREGO TODOS NINGUNO

1 ES EL MÁS PERJUDICIAL PARA LA SALUD (ESCOJA UNA OPCIÓN)

2 ES EL MÁS COSTOSO (ESCOJA UNA OPCIÓN)

3 ES EL MÁS BARATO (ESCOJA UNA OPCIÓN)

4
SE CONSIGUEN A MEJOR PRECIO EN SUPERMERCADOS DE CARNES 

(ESCOJA UNA OPCIÓN)

5
SE CONSIGUEN A MEJOR PRECIO EN SUPERMERCADOS GENERALES 

(ESCOJA UNA OPCIÓN)

6 SE CONSIGUE EN TODOS LOS RESTAURANTES

7 ES LA MENOS USADA EN SUS HOGAR SEMANALMENTE

8 ES LA MÁS USADA EN SUS HOGAR SEMANALMENTE

9 ES LO QUE USTED PREFIERE CONSUMIR AL SALIR A UN RESTAURANTE

10 ES LO MÁS SALUDABLE PARA ALIMENTARSE

11 LO COMPRA POR LA VARIEDAD DE PLATOS QUE SE PUEDEN PREPARAR

12 LO COMPRA POR LA RÁPIDEZ EN PREPARAR

13 LO COMPRA PARA LAS OCASIONES ESPECIALES EN FAMILIA

14 LO COMPRA POR FIN DE AÑO O NAVIDAD

15 LO COMPRA POR SER TRADICIÓN PREPARARLO EN LA CASA

16 LO COMPRA PERO NO LO CONSUME UD

17 ES LA MÁS DELICIOSA DE LAS CARNES

18 ES LA MENOS DELICIOSA DE LAS CARNES

19 ES LA QUE SE DAÑA EN EL REFRIGERADOR EN MENOR TIEMPO

20 ES LA QUE MÁS DURA EN EL REFIRGERADOR  


