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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad, de buscar la manera de introducir los 

productos cárnicos procesado listo para la cocción de Cárnicos “SÁNCHEZ” ubicado 

en el mercado municipal Mapasingue Oeste en el puesto #34; por lo que se considera 

hacer un Estudio de Mercado, a través de un Plan Comercial. 

El estilo de vida de las personas a evolucionado y que el factor tiempo para 

desarrollar diversas actividades en ambos géneros que se busca facilidades en cuanto 

a la preparación de alimentos estos sean ya listos para la cocción; las diferentes 

marcas en el mercado de productos procesados encontraron en esta forma de 

garantizar que esto de éxito en la vida de personas que hacen del ahorro de tiempo   

una nueva experiencia en las preparaciones de recetas en sus hogares, restaurantes 

y bares de comidas rápidas con los productos de cárnicos procesados en carnes res, 

chancho, pollo, pescado.  

Que  a través de un plan comercial realizando estrategias para el sector a 

manejar, los cárnicos son de gran demanda dentro de la alimentación  de 

consumidores que incluyen los diferentes tipos de carnes, es por la razón que el 

producto a ingresar al mercado tendrá la diferencia de los actuales que se 

comercializan en los puestos de carnes; el producto vendrá ya listo para la cocción y 

sus carnes seleccionadas, combinadas entre sí, su preparación ligeramente 

condimentada con especies y vegetales naturales no te incluirá grasa saturadas ni 

aditivos que perjudiquen la salud de los consumidores. 

 

         PALABRAS CLAVES: Estilo de vida, Listos para la cocción, Productos de 

cárnicos procesados, Mercado Municipal Mapasingue Oeste, Plan comercial, 

Ligeramente condimentados, Especies, Vegetales naturales, Grasa saturadas, 

Aditivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 This project aims, to find a way to introduce the processed meat products ready 

for cooking Meat "SÁNCHEZ" located in the municipal market Mapasingue West at # 

34; so it is considered making a market study, through a Business Plan. 

 The lifestyle of people evolved and that the time factor to develop diverse 

activities in both genders facilities sought regarding food preparation these are ready 

for cooking; different brands on the market of processed products found in this way to 

ensure this success in the lives of people who make time saving a new experience in 

the preparation of recipes in their homes, restaurants and snack bars with processed 

meat products of beef meat, pork, chicken, fish. 

 That through a business plan making strategies for the sector to handle, meat are 

in great demand within the power consumers including different types of meats, it is for 

the reason that the product to enter the market will be the difference current marketed 

in meat stalls; the product comes ready for cooking and selected meats, in 

combination, its slightly spiced with natural plant species and preparation will not 

include saturated or additives that harm the health of consumers fat. 

 

         KEYWORDS: Lifestyle, Ready for baking, processed meat products, Mercado 

Municipal Mapasingue West, Business plan, slightly spicy, species, natural 

Vegetables, saturated fat, Additives.
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que el estilo de vida de las personas a evolucionado y que el 

factor tiempo para desarrollar diversas actividades en ambos géneros se busca 

facilidades en cuanto a la preparación de alimentos estos sean ya listos para la 

cocción; las diferentes marcas en el mercado de productos procesados encontraron 

en esta forma de garantizar que esto de éxito en la vida de personas que hacen del 

ahorro de tiempo   una nueva experiencia en las preparaciones de recetas en sus 

hogares, restaurantes y bares de comidas rápidas con los productos de cárnicos 

procesados en carnes res, chancho, pollo, pescado.  

 

Este proyecto de titulación abarca el estudio de mercado para productos 

cárnicos procesados en el mercado municipal de Mapasingue Oeste a través de un 

plan comercial realizando estrategias para el sector a manejar, los cárnicos son de 

gran demanda dentro de la alimentación  de consumidores que incluyen los diferentes 

tipos de carnes, es por la razón que el producto a ingresar al mercado tendrá la 

diferencia de los actuales que se comercializan en los puestos de carnes; el producto 

vendrá ya listo para la cocción vale recalcar dentro de esta propuesta que son carnes 

seleccionadas, combinadas entre sí, su preparación ligeramente condimentada con 

especies y vegetales naturales no te incluirá grasa saturadas ni aditivos que 

perjudiquen la salud de los consumidores. 

 

La selección de carnes como del pollo, su carne sin hueso y realizar cortes de 

filetes llevándola a la preparación de carne procesada y esta apanada previamente 

su nombre en el mercado conocida como milanesa, a la carne de res tradicional; carne 

apanada, hamburguesa (carne molida), al hígado; hígado apanado, al pescado; 

pescado apanado y camarón; camarón apanado como productos principales en este 

proyecto; cerdo y sus diversos cortes y los mix de productos. 

 

La propuesta para el cárnico es tener las diferentes carnes fileteada, 

condimentadas, apanadas para facilitar a las personas que al momento de preparar 

sus alimentos les ahorre tiempo y sea una forma diferente de productos listos para su 

cocción; y por falta de productos en el sector de esta clase de carnes los 
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consumidores solo pueden adquirirlos en los supermercados con facilidad de stock 

los cuales no se encuentran cerca del sector haciendo de esto una falta diaria de 

productos procesados.  

 

La introducción de esta nueva forma de presentación de carnes es 

principalmente en los mercados municipales en donde una gran afluencia de 

personas realiza las compras para sus hogares y negocios. Se ingresará a este 

mercado nueva línea de productos en los cárnicos. 

 

El concepto de productos cárnicos preparados, apanados y condimentados en 

la actualidad se los puede encontrar en los supermercados de la ciudad, mercados 

municipales en los puestos de carne sobre pedidos, minimarket en las marcas 

PRONACA, PLUMROSE. Lo cual representa una gran oportunidad para introducir y 

desarrollar este concepto de cárnicos procesados listos para la cocción en el mercado 

de Mapasingue Oeste, y el lugar más cercano para las familias del sector que pueden 

adquirir estos productos, solucionando de esta manera  el problema para los 

consumidores que no pueden comprar producto cárnico procesados en los 

establecimientos cercanos a sus domicilios. 

 

Al tener el producto en el mercado municipal facilita que los consumidores 

sientan que la necesidad de encontrar día a día esta nueva presentación de carnes 

listas para la cocción. 

 

Para conocer con detalle de esta necesidad en los consumidores por productos 

procesados listos para su cocción se va a realizar una encuesta en el mercado 

municipal  de Mapasingue Oeste, en donde los consumidores adquirieren diferentes 

tipos de carnes, donde se busca introducir nueva forma de venta de productos 

cárnicos. 

 

Actualmente, Cárnico “SÁNCHEZ” atiende su clientela en el local #34 del 

mercado municipal de Mapasingue Oeste en la modalidad sobre pedido, este plan 

comercial tiene el objetivo de lograr introducir el producto de carnes procesadas y al 

mismo tiempo expandir el negocio de tal forma que el puesto #34 comercialice a su 

distinguida clientela de manera habitual, y a los comerciantes abastecer de sus 
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productos en forma definitiva convirtiéndose en líder del sector de productos cárnicos 

procesados listos para la cocción.  

 

Dentro del desarrollo de este proyecto de titulación es considerado analizar con 

cautela la metodología que se usará en el momento de la tabulación gráfica reflejando 

los porcentajes que se necesita para el respectivo estudio de mercado y la aceptación 

del público que va dirigido. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los diferentes puestos de cárnicos de los mercados municipales de 

Mapasingue Oeste solo cuentan con venta de productos en forma clásica de carnes 

en cortes, por libras y fileteada al máximo, por tal razón se busca que al introducir una 

nueva forma de venta del producto como carnes procesadas listas para su cocción, 

representa una necesidad latente por parte de los consumidores del sector; sin 

embargo se encuentra que esta posibilidad actualmente es muy limitada, ya que solo 

se atiende a los clientes sobre pedidos y en condiciones alejadas de un verdadero 

mercadeo de estos productos, como es la identificación de los mismos a través de un 

branding que incluya marca, diseño, especificaciones técnicas, etc.  

 

Para esto es necesario distinguir los gustos y preferencia de los consumidores, 

quienes se acercan diariamente hasta el mercado municipal donde dispone en 

comercializar el producto en el puesto #34, y atraer con esto más consumidores 

presentando producto de excelente calidad  y puedan sentirse seguro en consumirlos. 

 

Por la necesidad de alimentos procesados en carnes en la actualidad y tener 

diversas formas de presentar un producto nuevo  ha llevado a que marcas 

establecidas en el mercado nacional tengan en su gama de productos, carnes 

procesadas y embutidos liderando los mercados a nivel nacional e  incrementando 

sus ventas y sus ingresos mejoren a las empresas de productos procesados. 

 

  Al comercializar la marca de Cárnicos SÁNCHEZ en los mercados municipales 

conllevaría a ser una competencia a las marcas ya existentes en el país, al ser un 

producto procesado que cumple con todos los estándares de calidad y precios 
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razonables, para que pueda ser comercializado diariamente, entregando de esta 

manera un producto fresco para el consumo. 

1.1.1 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA. 

Tabla 1. Descripción de producto Mr. COOK 

 

 

Unidades Precio unitario   Precio pub. 

Nuggets pollo 152gr. 9 unid. $ 0.80 $ 1,00 

Hamburguesas asada 

120 gr. 

2 unid. $ 0.79 $ 1,20 

Filetes de pescado 160 

gr. 

2 unid. $ 0.86 $ 1,25 

Croqueta de pescado 

315 gr. 

15 unid.  $ 2,95  $ 3,50 

Fuente. PRONACA P.V.P. 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Tabla 2. Descripción de producto PLUMROSE 

 

Fuente. Plumrose P.V.P. 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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1.1.2 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

PROCESADOS CÁRNICOS SÁNCHEZ. 

Tabla 3. Precio de Productos CÁRNICOS SÁNCHEZ 

CÁRNICOS SÁNCHEZ 

Carnes con sabor  

Toques del corazón  

 Unidades Precio al peso  Precio Empaque 

Filetes de carnes 

apanados 

4 $3.00 $ 3.50 

Hígado apanado 5 $3.00 $ 3.30 

Cubitos de carnes 

sazonados 

Lb./ kg. $ 2.80 $ 3.00 

Hamburguesa  4 $ 2.80 $ 3.00 

Cerdo  cubitos Bbq Lb./ kg. $ 2.80 $ 3.30 

Mix de cubitos 

sazonados  

Lb./ kg. $ 3.50 $ 3.80 

Milanesa de pollo 4 $ 2.60 $ 3.00 

Alitas Bbq  8 $ 2.00 $ 2.50 

Piernas sazonadas  6 $ 2.20 $ 2.50 

Camarón apanado 12 $ 2.50 $ 2.70 

Filetes de pescado 

apanado 

5 $ 3.60 $ 3.90 

Mix de marisco  Lb./ kg $ 4.00 $ 4.30 

Fuente 1.CÁRNICOS SÁNCHEZ 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  
 

Se puede determinar que en los mercados municipales no hay suficiente stock 

de productos que estén listos para la cocción, o solo en lugares como despensas o 

tiendas del sector de Mapasingue Oeste y en los supermercados  alejados del  sector. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO A RESOLVER 

 

Los moradores y consumidores del sector de Mapasingue Oeste cuando 

requieren preparar sus comidas con productos cárnicos procesados, deben recurrir a 

los supermercados que están distantes de sus viviendas, por lo que sus deseos y 

necesidades no son satisfechos plenamente. 

Por este motivo se ve la necesidad de introducir los productos en el puesto #34 

de Cárnicos “SÁNCHEZ”, para que los consumidores del sector cuenten con los 

productos procesados listos para la cocción. 

 

Gráfico 1 Solución en conflicto a resolver. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Falta de productos procesados 

listos para la cocción en el 

sector de Mapasingue Oeste. 

Cliente no cuenta con los 

productos al diario en el 

sector.  

Introducir productos 

carnicos listos para la 

cocción.  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para establecer los límites del desarrollo del estudio de mercado o alcance que 

se tenga en el proceso, se plantea las delimitaciones de la siguiente manera: 

CAMPO: Marketing. 

ÁREA: Comercialización de productos cárnicos procesados. 

ASPECTO: Plan comercial para productos nuevos de cárnicos. 

TEMA: Estudio de mercado para  la introducción de productos cárnicos procesados, 

en el mercado municipal de Mapasingue Oeste puesto # 34 de Guayaquil. 

PROBLEMA: los consumidores exigen calidad y facilidad en el uso y consumo de 

cárnicos del sector de Mapasingue Oeste.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Mapasingue Oeste. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: MAYO  2016. 

Imagen 1. Mapa sector de MAPASINGUE OESTE

 
 Fuente. Google Maps.  

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

La imagen 1, toma satelital y proporcionada por GOOGLE MAPS, de Mapasingue 

Oeste donde se realiza el estudio de mercado. 



9 
 

1.5  FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 

¿Introducir una nueva presentación de productos cárnicos que solucionaría la 

exigencia de calidad y tiempo para la cocción de los alimentos? 

Esta se convertirá en la solución para los consumidores en el momento de adquirir 

el producto siendo este un facilitador de tiempo en la preparación de sus comidas. 

 

1.6  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FACTIBILIDAD: Por ser un producto de consumo masivo es factible que la 

introducción llegue a los consumidores siendo estos los más satisfechos por encontrar 

un producto fresco, saludable y al alcance de su economía. 

CONVENIENCIA: Es llevar el producto al puesto #34 del mercado municipal para ser 

desde allí comercializar y generar mayor clientela a Cárnico “SÁNCHEZ”, con este 

nuevo producto de carnes procesadas lista para la cocción. 

 

1.7  OBJETIVO GENERAL 

 

Introducir comercialmente los productos cárnicos procesados en el mercado 

municipal para satisfacer las necesidades de los consumidores del sector de 

Mapasingue Oeste. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar a la competencia actual que distribuyen y comercializan productos 

procesados en el mercado. 

2. Analizar el mercado de consumidores potenciales para estos productos en el 

mercado municipal de Mapasingue Oeste. 

3. Definir el sistema comercial que se debe implementar en su comercialización.  
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1.9  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el desarrollo y gracias a la evolución constante en la rutina de las personas, 

han cambiado su alimentación buscando nuevas formas de tener productos fáciles de 

cocción y ya varias empresas como PRONACA, PLUMROSE las aplican desde hace 

muchos años. Cárnicos SÁNCHEZ enfocado en este concepto de alimentos enfoca 

su negocio para comercializar de forma habitual y ser líder en el sector y abastecer al 

sector con productos e carnes procesadas y que sean los consumidores satisfechos 

en cubrir sus necesidades al tener productos de calidad. 

 

Desarrollar con las herramientas básicas en el proceso del proyecto para que 

al final de esto sea considerado aceptable dentro de un mercado extenso de 

consumidores que estén dispuesto en adquirir productos fresco, y de calidad por 

quienes tienen ya el conocimiento de la venta de carnes de diferentes especies. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

 

Al introducir los productos cárnicos, los consumidores sentirán que la 

necesidad requerida es satisfecha por el cárnico, en el puesto de mercado municipal 

y generando abastecimiento a las despensas y tiendas del sector
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO  

 

Según lo que dice (Zeron, 2011), el estudio de mercado es el vínculo entre 

consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de la información, la 

cual se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas del mercado.  

 

En las guías empresariales (Empresariales, 2008),nos dice que se abarca las 

ideas principales de conocer lo que ofrece el entorno comercial entre las ideas 

relativas en el mercado que también se refiere a las transacciones comerciales, 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios, o un lugar 

físico conocer los tipos de vendedores. Ya que la concepción de ese mercado es 

entonces la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan 

en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en 

función del tiempo o lugar. 

 

Ofrecer diversos productos o servicios que requiere el comerciante o 

consumidor conocer cuáles son sus necesidades en la actualidad o referencias de lo 

existente ya en el mercado. 

 

Es así que aparece  la delimitación de un mercado de productos, un mercado 

regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues 

se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella. En función de un área 

geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado regional, de un 

mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo con la oferta, los mercados 

pueden ser de mercancías o de servicios. Y en función de la competencia, sólo se 

dan los mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta.  
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Objetivos del estudio de mercado. 

En particular  (Zeron, 2011) nos habla que dentro de los objetivos en el estudio 

de mercado nos puntualiza que se debe tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro 

de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo, las características y especificaciones del servicio o producto 

que desea comprar el cliente, tipo de cliente, del precio apropiado para competir en 

el mercado, conocer el tamaño indicado del negocio por instalar y para las 

ampliaciones posteriores.  

 

El producto del proyecto.  

Una visión clara dice  (Zeron, 2011) que para el producto del proyecto es 

conocer las características de bien o servicio que se piensa colocar en el mercado, la 

normas a cumplir, calidad y exigencias del consumo, buscar la forma de permanecer 

dentro de la competencia con la finalidad de obtener mayor mercado para el productos 

o servicio a gestionar.  

 

Dentro de las principales funciones de un proyecto están:  

El uso del bien o del servicio  

Los sucedáneos  

La presentación  

El consumidor  

El precio  

La distribución 
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Métodos para el estudio de mercado. 

Establecido por  (Zeron, 2011)  la recopilación  de información existente sobre 

el tema y desde el punto de vista del mercado llamado (fuentes secundarias), son 

obtenidas desde una fuente primaria donde encontramos información de 

publicaciones que han sido validadas por investigaciones específicas de un tema a 

consultar entre las que encontramos almanaques, boletines, enciclopedias, 

bibliografías. 

 

La información primaria es aquélla investigada precisamente por el interesado 

o por personal contratado por él, y se obtiene mediante entrevistas o encuestas a los 

clientes potenciales o existentes o bien a través de la facturación, para los negocios 

ya en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés para una 

investigación específica. A través de un ordenamiento de preguntas debidamente 

encauzadas con el fin de abarcar una visión clara de algunos puntos precisos de su 

interés, se recibe una respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a 

conocer ciertas características indispensables de los bienes o servicios por vender.  

En el estudio de mercado se debe analizar de manera extensa los puntos: 

 La oferta  

 La demanda 

 Niveles de calidad y precio  

 Canales de distribución  

 Análisis de precio 

 

La oferta. 

Es  definida   (Zeron, 2011)  como la cantidad de bienes o servicios que se 

ponen a la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera y pueda cubrir su 

necesidad de lo que consume o adquiere. En el análisis de mercado, lo que interesa 

es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir al 
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circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el mercado 

cumplen con las características deseadas por el consumidor. 

 

Los compradores son quienes influyen sobre el precio y la calidad de los bienes o 

servicios a adquirir y eso es lo que debe cuidar la empresa que lo expone al mercado 

competidor.  

 

La demanda. 

Se define   (Zeron, 2011)  que al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos 

a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos 

a adquirir, intervienen la variación que se da por efecto de los volúmenes  de 

consumidos, a mayor volumen de compra que se debe obtener un menor precio. La 

demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de 

bienes y servicios, en función de las necesidades de los demandantes. 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues 

se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios 

y a qué precio. La investigación va aparejada con los ingresos de la población objetivo 

(ésta es la franja de la población a quien se desea venderle) y con el consumo de 

bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya sea en disminuir la 

demanda o en aumentarla. En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos 

tales como los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios. Esto es saber qué niveles de ingreso tienen, para considerar sus 

posibilidades de consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una 

estratificación por niveles de ingreso, para saber quiénes serán los clientes o 

demandantes de los bienes o servicios que se piensa ofrecer. 
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Niveles de precio y calidad.  

Según  (Zeron, 2011) la tradición de ofrecer al mercado bienes o servicios en 

etapas de comercialización del producto, este pasa por varias etapas o intermediarios 

y cada uno de ellos le incorpora un cierto valor, porque los transporta desde lugares 

remotos a una plaza más comercial, supermercados y abastecimiento menoristas. 

 

Al igual que en el caso anterior, la calidad desempeña un papel de primordial 

importancia. Bajo las nuevas costumbres que tienden a imperar en el mundo, la 

calidad se relaciona directamente con los materiales utilizados en la elaboración de 

los bienes o servicios. Así mismo, la calidad se refleja en el nivel de satisfacción que 

se le da al consumidor por lo cual estará dispuesto a pagar un poco más por ella. La 

calidad también se destaca en la presentación y con los servicios post-venta, esto es 

el servicio o atención complementarios ofrecidos, después de haber vendido el 

producto o el servicio.   

 

Canales de distribución. 

Establecido  (Zeron, 2011) tanto en la distribución de bienes industriales, como 

en bienes de consumo final, y en menor medida para los servicios se dan cuatro 

niveles de transacciones comerciales. En cada nivel, hay una tendencia a perder el 

control de las políticas de precio, de promoción, de conocimiento de los deseos del 

público, pero permite, por otra parte, que cada uno de ellos amplíe los volúmenes de 

ventas.  
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Cuadro 1. Canales de distribución de productos 

 

Fuente. Guía Empresarial- Estudio de Mercado. 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Análisis de precios.  

De igual importancia  (Zeron, 2011)  indica que al establecer el precio a 

productos o servicios es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción 

que tiene el consumidor final sobre lo que se va a adquirir. Nunca se debe olvidar a 

qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio y es mejor conocer si lo que 

busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una 

de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una errónea fijación 

del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o servicio. Una 

empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar 

con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el 

precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio 

cercano al de la competencia. 
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Según  (Saavedra, 2006), dice que el plan comercial  es la planificación de las 

tareas de gestión o administración comercial, donde se considera los aspectos dentro 

de las gestiones: 

Gestión de Ventas. Define la función de ventas dentro de la empresa, las 

características de la fuerza de ventas, las estrategias de atención al cliente y el 

presupuesto de ventas. 

Promoción de Ventas. Se refiere a la integración de las fuerzas de ventas con 

el marketing; incluye la publicidad, las técnicas de promoción relacionadas al cliente 

final o distribuidores, el merchandising, la investigación de mercados y el manejo de 

las relaciones públicas. 

Gestión de Clientes. Se refiere a conocer que es lo que buscan los clientes, 

identificar su nivel de satisfacción con respecto a los productos y determinar los 

programas de fidelización para mantener y aumentar la cartera de clientes. 

Técnicas de Negociación. Incluye conocer los elementos, fases y el ciclo de 

negociaciones que se pueden llevar a cabo en las distintas interacciones con los 

componentes externos de la cadena de valor de la empresa. 

 

Al manejar  (Saavedra, 2006)  indica que el plan comercial de venta es tener 

en claro los objetivos de venta y de qué forma se cuantificará en un  presupuesto, 

manejar diferente aspectos en gestión de venta el presupuesto, las estrategias para 

el cliente; las promociones de ventas con la investigación de mercados para saber 

cuál será el nicho a atender, incluir las publicidades. 

 

Considerar que el mercado de carnicos es importante para dietas diarias de 

consumo de los seres humanos cada recurso que se utilice en el producto es 

remunerado con la dicha producción y venta a que un margen de pronóstico de venta 

es considerado como un éxito dentro del negocio. 
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La industria de cárnicos en Ecuador cuenta con 600 mil cabezas de ganado 

que se faenan para carne por año. Existe variedad de carnes para las diferentes 

recetas típicas como carne de vaca, cordero, cabra y el chancho o cerdo. Se conoce 

que por medio del Gobierno se busca el fomento de las industrias de cárnicos esto y 

por medio de las investigaciones y estudios por parte de Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, que en el país se puede lograr el 

fortalecimiento por medio de una alianza estratégica para contribuir al fortalecimiento 

de la cadena de valor de cárnicos y puedan cumplir con las normas internacionales 

de higiene, calidad. 

 

Los productos cárnicos y sus derivados constituyen de la carne de res, viseras, 

huesos, hígado, riñón, grasa, etc., cerdo, ovino sus derivados son de menor consumo, 

los mariscos por su valor proteínico es apreciado de mayor consumo y no derivan 

otras partes, se derivan por especies de pez. 

 

Entre los datos nutrientes del producto como la carne se destacan la 

alimentación, su habitad, su proceso de crecimiento para rendir el porcentaje 

necesario para ser expendido en el mercado de carnes el cual el proceso debe estar 

considerado como de primera calidad para ser consumido a los ecuatorianos.  

 

La carne es un componente básico en una dieta nutritiva y bien balanceada 

puesto que es una excelente fuente de proteínas, debido a su contenido de 

aminoácidos esenciales que no existen en ningún alimento de tipo vegetal; también 

contiene ácidos grasos fundamentales así como minerales y vitaminas. 

 

La carne es un producto perecedero, su naturaleza orgánica la hace 

susceptible de alteraciones fáciles de desarrollarse con el tiempo, cuando no existen 

las condiciones favorables para evitar las acciones diversas que la conducen en 

último extremo a la descomposición. Las carnes se deben someter a procedimientos 

que permitan mantener las características y condiciones del producto fresco con 
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plenitud en su valor nutritivo y comercial. Así mismo, cabe destacar que la tecnología 

en carnes no busca mejorar la calidad de ésta sino de conservarla para ofrecer al 

consumidor un producto sano, higiénico y económico. 

 

Entonces la tecnología en cárnicos se ubica en primer plano hacia la 

conservación de la calidad de la materia prima. 

 

Es lo cual debe estar bien claro que las leyes de salud, llevan un control en os 

diversos lugares  donde se faenan a la res para su debido lugar de traslado y 

distribución. El ministerio de salud es el indicado para este proceso explicando así por 

medio de sus artículos si llegase a cometer un mal proceso del producto es 

sancionado por la ley. 

 

Establecido que la (Productividad, 2014), es el programa que se alinea al 

mandato constitucional que establece el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, la alimentación y la nutrición (Art. 66) de todos los ecuatorianos y las 

ecuatorianas. Por tanto, se busca equipar y modernizar, los centros de faenamiento, 

con tecnología avanzada y procesos con altos estándares de calidad en la 

manipulación y en la cadena de valor de cárnicos, para así garantiza sanidad e 

inocuidad en uno de los productos de consumo masivo del Ecuador. 

 

Con la información adquirida y la que nos respalda se puede mantener un buen 

mercado de carnes de diferentes animales las cuales representan un gran ingreso 

económico al país por lo cual no afectaría en el momento de realizar producción de 

forma diversa en el plan de negocio de producto procesado listo para la cocción así 

con esta fuerza y las normas sanitarias los consumidores y distribuidores de este 

producto estarían seguros en su inversión del mismo. 
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Dentro de las relaciones económicas (Pérez, 2013), Ecuador estaría como un 

país es autosuficiente en producción de proteína animal. La industria produce todo el 

pollo que se requiere a nivel local, mientras que en cerdo y pavo nos estamos 

acercando a ese nivel, informó Andrés Pérez, representante de los Industriales 

Productores de Proteína Animal de Ecuador. 

 

Dentro de los artículos de LAS CONDICIONES GENERALES (INEN, 2013), 

Los productos indicados en este documento deben ser elaborados de acuerdo con 

las disposiciones establecidas en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 

del Ministerio de Salud Pública. 

 

Sistema económico que se da en el país, está considerado que se puede 

invertir de forma segura para el cual no habría riesgo en ser productores de nuevas 

líneas de productos y afinándose a un grupo considerado de consumidores en los 

mercados municipales de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Desde tiempos remotos las carnes han  formado parte de la dieta del hombre. 

Los humanos se convirtieron en cazador activo hace unos 100.000 años, reflejado en 

las pinturas rupestres. La carne se convirtió en una parte predecible de la dieta 

humana hace unos 9.000 años, cuando los antiguos pobladores de Oriente Próximo 

consiguieron domesticar una serie de animales salvajes. Primero perros, después 

cabras y ovejas, más adelante cerdos, vacas y caballos. La evidencia de la 

domesticación del ganado vacuno data de entre 8.000 y 7.000 años atrás, en el 

suroeste de Asia. 

 

El Codex Alimentarius (Organización Mundial de la Salud, 2016) define la 

carne como “todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas 

y aptas para el consumo humano o se destinan para este fin. Sin embargo, 
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normalmente se denomina carne al músculo esquelético de los animales de sangre 

caliente, producidos principalmente por las técnicas ganaderas modernas y en parte 

por la caza.  

 

La carne se divide en dos grandes grupos: las carnes rojas y las carnes blancas 

y son tan necesarias en cantidades requeridas por nuestro organismo. 

 

Dentro del grupo de las carnes rojas encontramos la carne de ternera, de buey, 

de cordero y cerdo. Estas carnes son ricas en mioglobina, de ahí su característico 

color rojo. Debido a ello son una gran fuente de hierro. Sin embargo no se recomienda 

abusar de su consumo ya que son ricas en grasa y pueden aumentar nuestro nivel de 

colesterol. 

 

Por otro lado tenemos el grupo de las carnes blancas. Es el grupo de las carnes 

de ave (pavo, pollo) y también del conejo. Estas carnes son igualmente ricas en 

proteínas pero sin embargo tienen menos grasa. Su digestión es mucho más fácil y 

no elevan tanto nuestro colesterol ya que apenas contienen grasas saturadas. 

 

Es cierto que debemos consumir carne de los dos tipos para que nuestra 

alimentación sea lo más variada y equilibrada posible, pero según las 

recomendaciones de la Dieta para favorecer nuestra salud cardiovascular, es 

preferible primar el consumo de carne blanca sobre el de la carne roja, eso sí, 

teniendo en cuenta que el aporte de hierro de la carne blanca es menor. 

 

Tampoco olvidemos que la carne, tanto la roja como la blanca, es rica en 

vitaminas, especialmente en vitamina B12, de gran importancia para la salud de 

nuestro sistema nervioso y para la formación de glóbulos rojos. 
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 La dificultades de las personas es que por falta de tiempo diario optan por 

consumir productos procesados listos para la cocción siendo esta la forma más fácil 

de realizar sus alimentos por esto es que se analiza que actualmente estos productos 

ayudan a varios consumidores tener este tipo de productos al alcance de sus hogares 

en lugares de expendio de alimentos. 

 

 

 Sin dejar de tener presente que las leyes a los productos procesados están 

más estrictas se debe mantener una línea precisa en la preparación tener un lugar 

asignado para la elaboración conocer los ingredientes a usar considerar el espacio 

físico de la venta y almacenamiento del producto ya que debe tener un tiempo de 

expiración por el cuidado respectivo a los consumidores. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

2.3.1 LA LEY Y EL REGLAMENTO PARA PROCESAR ESTOS  

        ALIMENTOS. 

 

 Basados en la ley del (SALUD, 2010), se debe considerar puntos importantes 

para proceder a comercializar un producto dentro del territorio ecuatoriano para que 

la salud de los consumidores y los productos a comercializar entren al mercado con 

todos los registros sanitarios y no tener inconvenientes en su futuro para el negocio 

este pueda a ingresar su venta masiva así darle confianza al consumidor  de que se 

está trabajando en el caso de cárnicos de productos procesados. 

 

 

 Dentro de los parámetros legales en el ministerio de salud encontramos lo 

siguiente: 

 Art.13 la constitución de la República del Ecuador ordena que: “las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 
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con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria.” 

 

 

 Art. 52 garantiza a las personas el derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y elegir con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencia, daños o mala calidad de bienes o servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor; 

 

 

 En el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN, en su numeral 11.1 describe 

que “El Instituto Ecuatoriano de Normalización, y las autoridades pertinentes 

legalmente reconocidas para este efecto, efectuaran las labores de vigilancia y control 

del reconocimiento de los requisitos del Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y sus Reglamento 

y demás leyes vigentes”; 

 

 

 Con Derecho Ejecutivo 1920 de 30 de agosto de 2012, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No.788 de 13 de Septiembre de 2012, se crea la 

Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), adscrita al 

Ministerio de Salud Publica, como organismo tecnico encargado de la regulacion, 

control tecnico y vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano; asi 

como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en 

la Ley Organica de Salud y demas normativas aplicable, exceptuando aquellos de 

servicios de salud publicos y privados; y, 

 

 

 Es necesario garanizar la informacion que consta en los envases de los 

alimentos procesados del consumo humano, normando el contenido de las etiquetas 
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del mismo con el objeto que el usuario cuente con una informacion veraz de lo que 

va a consumir. 

 

 

DENTRO DEL CAPÍTULO 1 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE SALUD; EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONCEDIDAS POR LOS 

ARTICULOS 151 Y 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR Y POR EL ARTICULO 17 DEL ESTATUTO DEL REGIMEN 

JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA  

ACUERDA: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

 Art.1.- El presente Reglamento tiene como objeto y controlar el etiquetado de 

los alimentos procesados para el consumo humano, a fin de garantizar el derecho 

constitucional de las personas a la informacion oportuna, clara, precisa y no engañosa 

sobre el contenido y caracteristicas de estos alimentos, que permita al consumidor la 

correcta eleccion para su adquisicion y consumo. 

 

 

 Art. 2.- las dispocsiciones establecidas en este Reglamento rigen a todos los 

alimentos procesados para el consumo humano, que cuenten con Registro Sanitario 

que se comercialicen en el territorio nacional. 

 

 

 Art.3.- Para efecto de la aplicación de este Reglamento se entendera por: 

Alimento procesado.- Es toda matria alimenticia, natural o artificial que para el 

consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnologicas para su 

transformacion, modificacion y conservacion, que se distribuye y comercializa en 

envases rotulados bajo una marca de fabrica determinada. El termino alimento 

procesado, se extiende a bebidas alcoholicas, y no alcoholicas, aguas de mesa, 
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condimentos, especias y aditivos alimentarios. Para efectos del presente Reglamento 

se consideraran tambien como alimento procesado a preparados de inicio y 

continuacion para aliemntacion de lactantes, alimentos complementarios para 

regimenes especiales. 

 

 

 Etiqueta.- se entiende por rotulo cualquier, expresión, marca, imagen u otro 

material descriptivo o grafico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, 

marcado en relieve, adherido al envase de un producto, que lo identifica y caracteriza. 

 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN.- es el documento expedido por el 

INEN, oficializado por la Ministra o Ministro de Industria y Productividad, que 

establece reglas, condiciones o métodos que resuelven problemas repetitivos, 

formulados en base a investigaciones y estudios que recogen los resultados 

consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, teniendo en cuenta los 

criterios  de todos los sectores interesados. 

 Dentro del capítulo II del Reglamento del ministerio de salud nos específica 

sobre el etiquetado de los alimentos procesados. 

 

 

Capitulo II 

DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

 

 Art. 6.- El Ministerio de Salud Pública a través de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) autorizara el etiquetado de los 

alimentos procesados para el consumo humano, conforme a lo dispuesto en la 

legislación sanitaria vigente. 

 

 

 Art. 9.- Para la valoración del alimento procesado en referencia a los 

componentes y concentraciones permitidas de grasas, azucares y sal se debe referir 

a la siguiente tabla: 
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Tabla 4.Contenido de componentes y concentraciones permitidas. 

 

        Fuente 2. INEN 

        Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

 Art. 12.- todo alimento procesado para el consumo humano, debe cumplir 

con el Reglamento Tecnico Ecuatoriano RTE INEN 022 de Rotulado de productos 

aliemnticios procesados, envasados y empaquetados; adicionalmente se colocara un 

sistema grafico con barras de colores colocadas de manera horizontal. Estos colores 

seran: rojo, amarillo y verde según la concentracion de los componentes. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICO 

 

 

Dentro de un análisis y estudios del consumo de carnes a nivel mundial se 

toma referencia para este proyecto el conocimiento de expertos en el tema de 

consumo de carnes para los seres humanos en tanto análisis de cómo están en el 
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estado de salud y cuáles son las necesidades para que se haga de los cárnicos una 

dieta diaria de estos productos que son muy importantes en el diario vivir de cada ser 

humano y que demanda debe tener en cuanto a este alimento. 

 

 Para tener conocimiento que es FOA y que realiza a nivel mundial pues es 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (por sus 

siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), es un organismo especializado 

de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre. 

 

 

 La carne puede formar parte de una dieta equilibrada, aportando valiosos 

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

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

para el crecimiento y el desarrollo.  

 

 

 Mientras que el consumo de carne per cápita en algunos países 

industrializados es alto, en los países en desarrollo un consumo per cápita de carne 

inferior a 10 kg debe considerarse insuficiente y con frecuencia causa subnutrición y 

malnutrición. Asimismo, se estima que en el mundo más de 2 000 millones de 

personas sufren carencias de vitaminas y minerales fundamentales, en particular 

vitamina A, yodo, hierro y zinc. Dichas carencias se producen cuando las personas 

tienen un acceso limitado a alimentos ricos en micronutrientes como carne, pescado, 

frutas y hortalizas. 

 

 

 El crecimiento demográfico constante y el aumento de los ingresos generan 

una mayor demanda de carne, pero al mismo tiempo dejan un espacio limitado para 

la expansión de la producción pecuaria. En consecuencia, hacer el máximo uso de 

los recursos alimentarios existentes es cada vez más importante. La carne de aves 

de corral está cobrando cada día mayor importancia para satisfacer esta demanda. 
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Panorama del mercado mundial de la carne 

(FAO: Perspectivas alimentarias-Análisis del mercado mundial 2014) 

Cuadro  1.Análisis del mercado mundial consumo 

  
2012 2013estim. 2014pronóst Variación: de 2014 a 2013 

  
millones de toneladas % 

BALANZA MUNDIAL 

Producción 304.2 308.5 311.8 1.1 

Carne de 
bovino 

67.0 67.7 68.0 0.5 

Carne de ave 
105.4 107.0 108.7 1.6 

Carne de 
cerdo 

112.4 114.3 115.5 1.1 

Carne de 
ovino 

13.7 13.9 14.0 0.5 

Comercio 29.7 30.9 31.3 1.4 

Carne de 
bovino 

8.0 9.1 9.4 3.5 

Carne de ave 
13.0 13.2 13.5 2.4 

Carne de 
cerdo 

7.5 7.4 7.2 -2.1 

Carne de 
ovino 

0.8 1.0 1.0 -3.7 

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Consumo humano per cápita: (kg/year): 

Mundial 42.9 42.9 42.9 -0.1 

Desarrollados 76.2 75.9 76.1 0.3 

En desarrollo 33.5 33.7 33.7 0.0 

       Fuente. FAO 2014 
         Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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2.5 GLOSARIO 

 

Carnes: Alimento consistente en esta parte del cuerpo de animales terrestres y 

aéreos, considerado nutriente importante para los seres humanos en su alimentación 

diaria, que sin dejar de prescindir en su diario vivir.  

Cárnicos: Relacionado con las carnes dedicadas a la venta al por mayor y menor en 

un establecimiento regido por las diversas  normas y reglamentos de la ley.  Cuidando 

el tiempo de caducidad en el almacenamiento. 

Mercado: Lugar público destinado, permanentemente o en días determinados, para 

vender o comprar mercancías. 

Alimentos: Cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición 

Cocción: Acción y resultado de cocer. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COMPETENCIA. 

Entre las empresas de cárnicos en el país están entre primera lista PRONACA y 

PLUMROSE , en búsqueda de la forma de elaboración de sus productos solo 

destacan sus valores nutricionales conservando así su fórmula que es de absoluta 

reserva de las empresas, entramos en la lista aunque hay muchas más entre las que 

también se puede agregar las líneas blancas de productos cárnicos de los 

supermercados del país estos mantienen una línea solo de empaquetado por 

selección de presas, dejando de lado lo que se busca en este punto que es conocer 

la forma de la elaboración de estos productos detallando a continuación de las marcas 

en el mercado que se convierten en principales competencia: 

 

PRONACA 

Elaborados con pechuga de pollo, sin conservantes y 0%        grasas 

trans.  

 

Elaborados con pescado picudo y con la más alta tecnología.  
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Elaborados con carne de res y procesadas con la más alta 

tecnología. 

 

Elaborado con carne de pollo en filetes llamados MILANESA de 

POLLO. 

 

 

PLUMROSE 

 

  Elaborado con carne de pollo. 

 

 

  Elaborado con pechuga de pollo. 

 

 

  Elabora con carne de pollo. 

 

 

 

Receta de Plumrose y Pronaca no proporcionada por ser recetas de fábrica. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÌA 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El proyecto se realizará en base al método inductivo, puesto que el  estudio de 

mercado se lo realizará a los consumidores sector Mapasingue Oeste en el mercado 

municipal y esta información podría replicar al resto de la ciudad. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

La investigación será de tipo exploratoria - descriptiva ya que se pretende 

obtener más información con relación a la aceptación del nuevo producto cárnico, el 

cual permitirá contar con diferentes opiniones sobre las nuevas formas de elaboración 

y presentación, describiendo lo que piensan los consumidores del sector. 

 

Adicionalmente, conocer el gusto y preferencia a la hora de la compra de los 

productos procesados listos para la cocción que se comercializará en el mercado 

municipal y preferencias en cuanto a marcas. 

 

3.3 SOFTWARE A UTILIZARSE. 

Se aplicará Microsoft Excel para la tabulación de la información, su forma 

estadística se representa por medio de gráficos de pastel dando los porcentajes de 

resultados en las encuestas realizadas.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 POBLACIÓN. 

Para manejar con certeza la población a realizar el estudio de mercado se 

consultó con el censo de población del INEC del año 2010 el cual fue requerido para 

este trabajo y el que es útil para tener el 100% de credibilidad el momento de tener la 

muestra a trabajar en tipo de encuestas. 

 

La población está compuesta por los consumidores de la ciudad de Guayaquil, 

sector Mapasingue Oeste los cuales según los indicadores nos dé según la afluencia 

en el mercado municipal , comprendido entre las edades de 18 a 50 años. 

Tabla 5. Base de Datos de población sector Mapasingue Oeste. 

CEPAL/CELADE Redat am+ SP 2/26/2016 

BASE DE DATOS 

Ecuador: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Edad  Sexo Total 

 Hombre  Mujer  

18 años a 50 años  2.450 2.494 4.944 

    

Procesado con Redatam + SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS- INEC, ECUADOR 

    

Fuente. INEC 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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3.5 MUESTRA 

El total de habitantes del sector de Mapasingue Oeste es de 4.944 siendo los 

que visitan semanalmente el mercado municipal en la sección de cárnicos se procede 

a aplicar la fórmula de población finita, la cual da como resultado un total de 356 

consumidores a encuestar.  

La fórmula de la población finita es la adecuada para la  elaboración del 

estudio de mercado. 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

 

En donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Total de la población 4.944 

 

 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 4,944 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(4.944 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 4,944 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,00252(4.943)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 4,944 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 4.943) + 0,9604
 

𝒏 =
4,748.22

12,36 + 0,9604
 

𝒏 =
4,748.22

13,321
 

𝒏 = 356 
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Entonces para el cálculo respectivo del tamaño de la muestra la cual se ha 

indicado en la fórmula finita, se estimó a un nivel de confianza del 95% en donde Z 

toma el valor de 1,96, un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 50% 

y una de fracaso con el otro 50% dando como resultado 356 objetos de estudio de 

mercado participe en la encuesta realizada en el Mercado Municipal Mapasingue 

Oeste que fue el lugar de estudio de mercado para el trabajo de titulación que se 

consideró el Cárnico “SÁNCHEZ”.  

 

3.6 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Como técnica de investigación se aplicará la encuesta y observación. Se aplica 

ambas técnicas de modo que se pueda obtener información más completa para el 

desarrollo de la propuesta entre los clientes que acuden a diario a este mercado en 

un tiempo de una semana. 

 

3.7 INSTRUMENTOS. 

Se utilizará el cuestionario con 10 preguntas  cerradas y de opción múltiple 

para la encuesta. Se usó el método de Likert de 5 escalas y el método de valoración 

de percepciones escalando del 1 al 10. 

 

3.8 SITIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La recolección de información se realizó en el mismo mercado municipal de 

Mapasingue Oeste  desde las 8:00 am hasta las 11:00 am, a los clientes de los 

puestos de carnicos durante la semana de enero del 2016.  
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3.9 TABULACIÓN DE DATOS.  

 

Para la tabulación de las encuestas se utilizó EXCEL para la  gráfica de las 

encuestas, este dio como resultados fiables para realizar el análisis correspondiente 

al estudio de mercado que se requería para este trabajo. 

 

 

3.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Para esta información se enfoca en las dos variables del proyecto esto dando 

una constancia de aceptación o no en el desarrollo del proceso de introducción de 

productos cárnicos procesados listo para la cocción. 

 

Con la finalidad de poder enfocar adecuadamente el proceso investigativo, 

definió las variables, el tipo, el indicador y los instrumentos utilizados. 

Cuadro  2. Variables del estudio de mercado. 

Variables Tipo Dimensión Indicador Instrumentos 

 

Estudio de mercado  

 

 

 

Independiente 

 

Evaluación de 

investigación 

 

100% 

realizada la 

encuesta 

 

Encuestas 

Observación 

Plan de marketing 

de productos 

cárnicos 

procesados, en el 

mercado municipal 

de Mapasingue 

oeste puesto # 34 

de Guayaquil. 

 

 

Dependiente 

 

 

Marketing  

 

 

100% 

definidas las 

variables de 

ventas   

 

 

Plan de Marketing   

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 



 

36 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Se presentará una ficha de investigación la cual resaltará los parámetros sobre 

los cuales se desarrolló la búsqueda de la información y de esta manera mostrar los 

resultados de las encuestas. 

 

Cuadro  3. Guía de investigación 

Guías Detalle 

Modalidad de investigación: Proyecto factible, de campo. 

Tipo de investigación: Explicativa – Descriptiva. 

 

 

Población: 

 

4.944 personas de 18 años a 50 años, 

habitantes de Mapasingue Oeste en el 

mercado municipal. 

 

Muestra: 

 

356  personas encuestadas. 

 

Técnicas de investigación: Encuesta  

Instrumentos de investigación: Cuestionario  

Recolección de información: Mapasingue Oeste, mercado municipal 

sección de cárnicos. 

Procesamiento y análisis de la 

información: 

Google Docs. 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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Encuestas 

Edad 

Tabla 6. Edad 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

18 -24 años 34  9% 

25 -31 años 56 16% 

32 -38 años 91 26% 

39 -45 años 98 27% 

46 -50 años 77 22% 

Total                356 100% 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

     Gráfico 2. Edad 

 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo  que 98 encuestados 

corresponden al 27% y pertenecen a la edad de 39- 45 años; que 91 encuestados 

corresponden al 26% y pertenecen a la edad de 32- 38 años; que 77 encuestados 

corresponden al 22% y pertenecen a la edad de 46-50 años; que 56 encuestados 

corresponden al 16% y pertenecen a la edad de 25- 31 años; que 34 encuestados 

corresponden al 9% y pertenecen a la edad de 18- 24 años. 

 

 

9%

16%

26%
27%

22% 18- 24 años

25- 31 años

32- 38 años

39- 45 años

46- 50 años
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Género 

Tabla 7. Género  

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Masculino 101 28% 

Femenino 255 72% 

Total 356               100% 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

 

Gráfico 3.Género 

      
 

 

 

 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo  que 255 

encuestados corresponden al 72% y pertenecen al género femenino y que 101 

encuestados corresponden al 28% y pertenecen al género masculino. 

 

 

 

 

28%

72%

Masculino

Femenino
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1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME CARNES A LA SEMANA? 

 

   Tabla 8. Frecuencia del consumo de carne 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

1 vez 60  17% 

2 a 4 veces 227  64% 

5 a 7 veces 69  19% 

Total  356 100% 

         Fuente. Encuesta 
         Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

 

Gráfico 4. Frecuencia del consumo de carne 

 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas que consumen carnes a la 

semana 2 a 4 veces y se obtuvo  que 277 encuestados corresponden al 64%; que 

consumen carnes a la semana 5 a 7 veces y se concluye que 69 encuestados 

corresponden al 19%; que consumen carnes a la semana 1 vez y se concluye que 60 

encuestados corresponden al 17%. 

17%

64%

19%

1 vez

2 a 4 veces

5 a 7 veces
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2. CONSIDERA QUE EN LOS MERCADOS MUNICIPALES ENCUENTRA CARNES 

DE CALIDAD. 

Tabla 9.Carnes de Calidad 

                    
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 
           Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

Gráfico 5.Carnes de Calidad 

 

      Fuente. Encuesta 
      Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

   

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 145 encuestados 

consideran que casi siempre encuentran en los mercados municipales carnes de 

calidad y corresponden al 41%; 105 encuestados consideran que rara vez encuentran 

en los mercados municipales carnes de calidad y corresponden al 30%; 99 

encuestados consideran que siempre encuentran en los mercados municipales 

carnes de calidad y corresponden al 28%; 6 encuestados consideran que nunca 

encuentran en los mercados municipales carnes de calidad y corresponden al 1%. 

 

28%

41%

30%

1%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Siempre   99  28% 

Casi siempre 145  41% 

Rara vez 105  30% 

Nunca     6    1% 

Total  356 100% 
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3. CONSIDERA USTED QUE LOS PRECIOS DE CARNES  SON ADECUADOS EN 

EL SECTOR DE MAPASINGUE OESTE. 

          Tabla 10. Precios adecuados en el sector de Mapasingue Oeste 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 304  85% 

No  52  15% 

Total  356 100% 

Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

 

 

Gráfico 6. Precios adecuados en el sector de Mapasingue Oeste 

 

 
Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 304 encuestados 

considera que los precios de carnes SI son adecuados en el sector de Mapasingue 

Oeste corresponden al 85% y que 52 encuestados considera que los precios de 

carnes NO son adecuados en el sector de Mapasingue Oeste corresponden al 15%. 

 

 

 

85%

15%

Si

No
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4. ¿QUÉ MARCAS DE CÁRNICOS PROCESADOS CONOCE USTED? 

        Tabla 11.Marcas de cárnicos procesados. 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Pronaca 223   63% 

Plumrose   83   23% 

Avícola Fernández   30    8% 

Supermaxi   20     6% 

Total  356 100% 

       Fuente. Encuesta 
          Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Gráfico 7. Marcas de cárnicos procesados. 

 
Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 
 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 223 encuestados 

conocen la marca de cárnicos procesados PRONACA corresponden al 63%; que 83 

encuestados conocen la marca de cárnicos procesados PLUMROSE corresponden 

al 23%; que 30 encuestados conocen la marca de carnicos procesados de AVICOLA 

FERNANDEZ corresponden al 8%; que 20 encuestados conocen la marca de 

carnicos procesados de SUPERMAXI corresponden al 6%. 

 

 

 

63%

23%

8%

6%

Pronaca

Plumrose

Avicola Fernandez

Supermaxi
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5. CON QUE FRECUENCIA CONSUME LOS CÁRNICOS PROCESADOS (SI LA 

RESPUESTA ES NUNCA, TERMINA LA ENCUESTA). 

           Tabla 12. Frecuencia de consumo de cárnicos procesados. 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Siempre   85   24% 

Rara vez 219   61% 

Nunca   52   15% 

Total 356 100% 

  Fuente. Encuesta 
  Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

               Gráfico 8. Frecuencia de consumo de cárnicos procesados. 
 

 
Fuente. Encuesta 
Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 219 encuestados 

consumen rara vez carnicos procesados que corresponden al 61%; que 85 

encuestados nunca consumen carnicos procesados que corresponden al 24%; que 

52 encuestados consumen rara vez carnicos procesados que corresponden al 15%. 

 

 

24%

61%

15%

Siempre

Rara vez

Nunca
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6. ¿EN QUÉ LUGAR ENCUENTRA CON FACILIDAD LOS PRODUCTOS DE 

CÁRNICOS PROCESADOS? 

    Tabla 13.Lugares con facilidad de stock de producto. 

 

                  
 
 
 
   

Fuente. Encuesta 
           Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

                Gráfico 9. Lugares con facilidad de stock de producto 
 

 
   

                                              Fuente. Encuesta 
                                     Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 196 encuestados 

dicen encontrar con facilidad los productos en COMISARIATOS que corresponden al 

67%; que 56 encuestados dicen encontrar con facilidad los productos en Mini 

Despensas que corresponden al 17%; que 48 encuestados dicen encontrar con 

facilidad los productos en Mini Despensas que corresponden al 16%. 

 

16%

67%

17%

Mercados

Comisariatos

Mini Despensas

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Mercados   48   16% 

Comisariatos 196   67% 

Mini despensas   56   17% 

Total 300 100% 
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7. ¿EN CUÁNTO A PRECIO Y PESO ESTÁ CONFORME EN LOS PRODUCTOS 

DE CÁRNICOS PROCESADOS? 

     Tabla 14. Precios y peso está conforme en los productos cárnicos 

  Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 268   89% 

No   32   11% 

Total 300 100% 

        Fuente. Encuesta 
        Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Gráfico 10. Precios y peso está conforme en los productos cárnicos. 
 

 

           Fuente. Encuesta 
           Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 268 encuestados 

SI están de acuerdo al precio y peso de los carnicos procesados que corresponden 

al 89%; que 32 encuestados NO están de acuerdo al precio y peso de los carnicos 

procesados que corresponden al 11%. 

 

89%

11%
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No
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8. SÍ ENCUENTRA UNA NUEVA LÍNEA DE CÁRNICOS PROCESADOS, USTED 

LO ADQUIRIERA POR: 

          Tabla 15. Consumidores adquieren los cárnicos por: 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Calidad    93   31% 

Cantidad 112   37% 

Precio   95   32% 

Total 300 100% 

           Fuente. Encuesta 
           Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
 

 

Gráfico 11. Consumidores adquieren los cárnicos por: 

 
           Fuente. Encuesta 
           Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo que 112 encuestados 

adquieren productos procesados por Cantidad en nueva línea que corresponde al 

37%; que 95 encuestados adquieren productos procesados por Calidad en nueva 

línea que corresponde al 32%; que 93 encuestados adquieren productos procesados 

por Precio en nueva línea que corresponde al 31%. 
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9. SI EL NUEVO PRODUCTO DE CARNES PROCESADAS SE COMERCIALIZA 

EN PRESENTACIONES VARIAS. ¿CUÁL DE ESTOS COMPRARÍA CON 

FRECUENCIA? 

     Tabla 16.Presentación del nuevo producto de cárnicos 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia Relativa  

Al peso 140  47% 

Mezclado por tipos de carnes    32  11% 

Empaquetados    81  27% 

Individuales   19    6% 

Irrelevante a la compra   28    9% 

Total  300 100% 

    Fuente. Encuesta 
    Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Gráfico 12.Presentación del nuevo producto de cárnicos 

 

            Fuente. Encuesta 
            Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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Análisis: del total de las personas encuestadas se obtuvo  que 140 

encuestados comprarían con frecuencia la presentación de una nueva línea de 

carnicos procesados AL PESO que corresponde al 47%; que 81 encuestados 

comprarían con frecuencia la presentación de una nueva línea de carnicos 

procesados EMPAQUETADOS que corresponde al 27%; que 32 encuestados 

comprarían con frecuencia la presentación de una nueva línea de carnicos 

procesados MEZCLADO POR TIPO DE CARNES que corresponde al 11%; que 28 

encuestados comprarían con frecuencia la presentación de una nueva línea de 

carnicos procesados IRRELEVANTE A LA COMPRA que corresponde al 9%; que 19 

encuestados comprarían con frecuencia la presentación de una nueva línea de 

carnicos procesados INDIVDUALES que corresponde al 6%. 

 

 

10. RECOMENDARÍA PRODUCTOS DE CARNES PROCESADAS QUE SE      

VENDAN EN MERCADOS MUNICIPALES POR: 

           Tabla 17.Recomendación del producto 

Características Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Peso 195  65% 

Empaquetados 105  35% 

Total  300 100% 

               

                 Fuente. Encuesta 
             Elaborado. María del Carmen Inga Vélez  
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Gráfico 13. Recomendación del producto 

 

 

   Fuente. Encuesta 
   Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 

Análisis: del total de las personas encuestadas se concluye que 195 

encuestados recomendarían que compren los productos de carnicos procesados AL 

PESO que corresponde al 65%; que 105 encuestados recomendarían que compren 

los productos de carnicos procesados EMPAQUETADOS que corresponde al 35%. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN DEL NEGOCIO  

 

Cárnicos SÁNCHEZ establecido en el mercado de productos cárnicos por más 

de 10 años ofreciendo amplia gama de producto de alta calidad manteniendo su línea 

de ventas al por mayor y menor en cortes, picados , su clientela al conocer esta 

trayectoria y calidad de sus productos e higiene; se dispone en  crear una nueva línea 

de productos procesados listos para la cocción que espera que sea al agrado de los 

clientes actuales y demás consumidores del establecimiento se busca que tengan al 

alcance productos y el ahorro de tiempo en preparación para los alimentos diarios, 

creando a los clientes la facilidad y garantía en el producto. 

 

En la actualidad existe líneas de productos procesados los cuales son 

distribuidos la mayor parte en los comisariatos a nivel nacional; los mismos que al 

buscarlos en un mercado municipal estos llegan en menor cantidad esto puede ser 

por que los consumidores no tienen confianza en los procesos de estos a pesar que 

vienen de marcas reconocidas, es por tal razón que al introducir la línea de producto 

cárnicos procesados en el mercado municipal por parte mentalizadora de un 

comerciante del lugar y creando receta ideal para adobar los diferentes tipos de 

carnes y realizar sus venta en forma irregular bajo pedido, la notoria afluencia de 

clientela en el local  del mercado municipal de cárnicos bajo recomendaciones de 

clientes varios se analiza que será una forma ideal de vender bajo una marca que 

distinga de los demás productos en el mercado de productos procesados. 

 

Para cubrir la necesidad de los consumidores; el negocio de Cárnicos 

SÁNCHEZ  que por parte de la autora del proyecto de titulación  realizó un estudio de 

mercado para analizar la factibilidad del producto en el sector de Mapasingue Oeste, 

los consumidores sientan la seguridad de encontrar productos cárnicos procesados 

listos para la cocción  libres de grasas saturadas, saborizantes y especies artificiales. 

Que confianza en el nuevo producto a estará comercializándose en el mercado 
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municipal, extenderse a puntos de ventas cercanos y convertirse en distribuidor de 

los productos en el sector, al limitarse  en  horarios establecido por los mercados 

municipales a nivel de la ciudad de Guayaquil. 

 

Entre el resultado del mismo da como resultado que la venta al peso es una de 

las mejores estrategias por cuanto a precio y frescura del producto, en diferencia con 

los productos empaquetados y que los consumidores  en las marcas líderes en el 

mercado ecuatoriano. 

 

Se toma en consideración a los resultados del estudio que un porcentaje del 

27% de encuestados accedieron a que el producto debe ser distribuido en 

presentaciones de empaques esto se dará en el proceso de adaptación de producto 

en el mercado de cárnicos. 

 

5.2 DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVES DEL PLAN COMERCIAL. 

 

Debe dirigirse a la propuesta de productos llevando los estándares requeridos 

por parte de las autoridades de Salud en el Ecuador para que en un promedio de 

tiempo esta sea considerada como línea de preferencia de los ecuatorianos. 

 

Identificación de oportunidades y retos.  

Que en el Mercado Municipal de Mapasingue Oeste la distribución de producto 

procesado listo para la cocción no se encuentra con facilidad o en pocas cantidades 

para la población del sector, esto hace que se proceda a producir un nuevo producto 

procesado de carnes. 
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Ser confiables con la garantía del producto que se va a expender siendo este 

de agrado al consumidor y que las autoridades del mercado tengan el conocimiento 

de lo que se va a vender en el mismo. 

 

Al considerar que es un nuevo producto en el mercado debe alcanzar los 

estándares de calidad en cuanto a: presentación, distribución y tiempo de expiración, 

pirámide nutricional que se busca con esto que el producto sea 100% reconocido y 

apreciado por los consumidores del sector de Mapasingue Oeste y alrededores. 

 

5.3 ANÁLISIS SITUACIONAL  

5.3.1 FODA 

 

FORTALEZA 

 Tener el capital necesario para incrementar la producción del negocio. 

 Contar con un establecimiento garantizado para la venta. 

 Ser reconocido por los consumidores en cuanto a calidad de producto. 

 

OPORTUNIDAD 

 Contar con un mercado de consumidores amplio para el nuevo producto de 

carnes procesadas. 

 Que no hay producto procesado listo para la cocción que se venda por peso. 

 El precio establecido dentro del nivel del sector donde está ubicado el negocio. 

 

DEBILIDAD 

 Que el Producto nuevo en el mercado sea considerado de baja calidad. 

 Baja recordación de la marca SÁNCHEZ. 

 Vulnerable al ataque de precio o publicitario por parte de la competencia.  
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AMENAZAS 

 Regularizaciones de leyes dentro del mercado municipal. 

 Reacción negativa por parte de la competencia.  

 Situación económica actual  pueda afectar al consumo de este nuevo producto. 

 

 

5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar plan comercial de productos cárnicos procesados. 

 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las estrategias publicitarias comunicacionales. 

 Realizar la imagen corporativa del local Cárnicos SÁNCHEZ en el puesto #34 

del mercado municipal de Mapasingue Oeste. 

 Posicionar la marca “Cárnicos SÁNCHEZ” en el sector de Mapasingue Oeste. 

 

5.5 ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

 

Marketing Mix, es la función de encontrar los canales de distribución más idónea para 

las ventas del producto procesados de carnes listo para la cocción; la meta del 

proceso de producción el alcanzar un óptimo nivel de ventas y lograr los resultados 

esperados dentro del negocio u organización se debe analizar los parámetros 

relacionados con la comercialización y como se llega al consumidor mediantes 

estrategias y superar a la competencia que se encuentra en el medio de los productos 

o servicios y tales como: 
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Cuadro 2.Marketing Mix 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Cuadro 3. Estrategias de Producto 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

PRODUCTO

Carnes 
seleccionada

Pollo

Res

Cerdo

Marisco

Presentación

Al peso

Empaquetado
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La producción de carnes procesadas , es la utilización de carnes  

seleccionadas en el caso de: carne de res , seleccionar pulpa, pajarilla, lomo  fino, 

hígado; pollo, pechuga, caderas, piernas; cerdo selección de carne que se  considera 

tener más cantidad de carnes para proceder a su proceso de deshuesar y limpiar;  

pescado, como picudo, albacora; camarón mediano y grande; pulpo; calamar; al 

seleccionar estos tipos de carnes; esto hace que permita alcanzar una ventaja 

competitiva en el mercado con las características antes señalada, es importante 

señalar que las el producto de carnes procesadas estará cumpliendo con estrictas 

normas de calidad e higiene requeridas en el mercado.  

Vender el producto al peso hará que el consumidor pueda apreciar la  frescura 

del tipo de carne que desee comprar. 

Mantener su división respectiva en el frigorífico para que los olores no se 

mezclen y mantengan su sabor. 

El etiquetado de presentación de cada producto  en el frigorífico así como del 

tiempo de caducidad del producto es indispensable para los consumidores.  

 

MARCA 

Ilustración 1. Etiqueta de la marca 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

La marca está basado al nombre del dueño del cárnico y mentor del proyecto 

en los nuevos productos carnicos procesados. 
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SLOGAN  

Ilustración 2 . Marca incluido Slogan 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

La línea de carnes procesadas con ingredientes caseros y libres de grasas 

saturadas ni transgénicos hace que el producto describa con un slogan al consumidor 

que cuida su corazón y no son productos prejudiciales a su consumo. “Carnes con 

sabor”. 

 

Carnes con sabor: hace referencia a que es un producto saludable y de calidad 

por frescura, sabor condimentado con ingredientes naturales que no causan daño a 

la salud de los consumidores. 

 

Ingredientes: 

La receta a usar en cada calidad de carne será similar porque su preparación es 

general; solo los mariscos y cerdo tendrán diferentes ingredientes estos no requieren 

de vegetales al condimentar o preparar, su sazonador es ligero y con las especies 

adecuadas. 
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La receta proporcionada por Cárnicos SÁNCHEZ  la que brinda seguridad al 

consumir sus productos procesados debido a ser ingredientes naturales de manera 

casera por lo que no requiere de productos transgénicos ni grasa saturadas en los 

diferentes tipos de carnes . 

En los apanados tendrán toques similares a continuación se detallará los ingredientes: 

Cuadro  4. Ingredientes 

INGREDIENTES 

                                       

                                                   CÁRNICOS SÁNCHEZ 

                                                        Carnes con sabor  

Res- Cerdo- Pollo 

 

Marisco 

 

Cebolla perla/ colorada 

 

Pimienta 

 

Ajo 

 

Ajo 

 

Comino 

 

Comino 

 

Comino 

 

 

Sal 

 

Sal 

 

Apanadura 

 

Apanadura (en lo que requieren) 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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FORMA DEL EMPAQUETADO 

Su debido empaquetado en forma de skin packaging es bajo condiciones de 

empaquetado al vacío esto sirve para que la carne roja mantenga su color rojizo o los 

otros tipos de carne no pierdan su sabor original es más práctico para su 

transportación del producto como en la conservación de los frigoríficos. 

 

Opciones: empaques sellados al vacío o bandejas de espuma. 

Acciones: estos empaques o bandejas quedan impregnado de sangre o suero lo que 

es más comprimible para el producto garantizando su calidad.  

 

PRESENTACION DEL EMPAQUE 

Ilustración 3. Presentación del empaque  

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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Ilustración 4. Presentación de empaque. 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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ESTRATEGIA DE PRECIOS. 

Gráfico 14. Estrategia de Precios 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

Los precios establecido por la competencia son manejados por peso gramos 

empaquetados la diferenciación con el producto es que se venderá por peso lo cual 

indica que el consumidor se dispondrá de pagar por lo que lleva; claro esta aclarar 

que ya en el mercado de carnes hay un peso establecido por producto esto no infiere 

a la venta por peso (libras o kilos).  

 

Queriendo con esto que los consumidores se muestren a gusto con los precios 

y cantidad de producto al adquirir, producto fresco y puede ser seleccionado por tipo 

de carnes realizando una compra mix de productos. 

 

PRECIO

Al peso

El precio es asignado 
por producto.

Su seleccion puede 
variar a demanda del 

mercado. 

Esto se regula al de la 
competencia. 

Empaquetado

El precio varia lo del 
proceso de empaque y 
peso el cual no afecta 

al consumidor.
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                                            CÁRNICOS SÁNCHEZ 

                                              Carnes con sabor  

 

 Unidades Precio al peso  Precio Empaque 

Filetes de carnes apanados 4 $3.00 $ 3.50 

Hígado apanado 5 $3.00 $ 3.30 

Cubitos de carnes 

sazonados 

Lb./ kg. $ 2.80 $ 3.00 

Hamburguesa  4 $ 2.80 $ 3.00 

Cerdo  cubitos Bbq Lb./ kg. $ 2.80 $ 3.30 

Mix de cubitos sazonados  Lb./ kg. $ 3.50 $ 3.80 

Milanesa de pollo 4 $ 2.60 $ 3.00 

Alitas Bbq  8 $ 2.00 $ 2.50 

Piernas sazonadas  6 $ 2.20 $ 2.50 

Camarón apanado 12 $ 2.50 $ 2.70 

Filetes de pescado apanado 5 $ 3.60 $ 3.90 

Mix de marisco  Lb./ kg $ 4.00 $ 4.30 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

 



 

62 
 

ESTRATEGIA DE PLAZA  

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Cárnicos SÁNCHEZ en búsqueda de llegar a los consumidores en forma de 

barrido se adapta la siguiente tabla donde se describe a los canales de distribución 

para no dejar puntos ciegos y distribuir los productos de manera general: 

  Gráfico 15. Canales de distribución. 

 

  Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

A1. Desde su procesadora Cárnicos “SÁNCHEZ” distribuye al puesto # 34 en el 

Mercado Municipal Mapasingue Oeste. 

A2. Desde su procesadora Cárnicos “SÁNCHEZ” distribuye a las despensas del 

sector. 

A3. Desde su procesadora Cárnicos “SÁNCHEZ” distribuye a los Mini Market de 

sectores cercanos (Entrada de AGA), (Ceibos). 
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Luego de distribuir en el sector Cárnicos “SÁNCHEZ”, generando el  impacto 

por medio del boca a boca en los puntos estratégicos en el sector de Mapasingue 

Oeste y su clientela conociendo de que hay productos cárnicos procesados listos para 

la cocción como las marcas en el mercado ya existentes (PRONACA, PLUMROSE y 

LÍNEAS DE LOS SUPERMERCADOS), el consumidor cubre la necesidad del 

producto en lugares cercanos a sus hogares y establecimientos Restaurantes, Bares 

de comida rápida. 

 

B1. El consumidor encuentra el producto en el Mercado Municipal en el puesto # 34 

en el Cárnico “SÁNCHEZ”.  

B2. El consumidor encuentra el producto en las Despensas del Sector donde Cárnicos 

“SÁNCHEZ” ya el producto está en venta. 

B3. El consumidor encuentra el producto en los Mini Market de los sectores cercanos 

donde Cárnicos “SÁNCHEZ” ya el producto está en venta. 

 

El canal de distribución principal es el puesto #34 en el Mercado Municipal 

Mapasingue Oeste en donde se encuentra ubicado Carnicos Sánchez, por el 

conocimiento y años en el negocio de carnicos tiene la confianza de los consumidores 

que llegan día a día en su establecimiento a consumir los productos de venta. 

 

En el cual con su nuevo producto tiene la propuesta de ubicar en las despensas 

del sector y minimarket cercanos al mismo sector cubriendo de esta manera con una 

logística.  
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Estrategias de promoción. 

 Gráfico 16. Estrategias de promoción. 

 
  Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

 

En cuanto a la publicidad, se maneja material POP a través de volantes, banner 

el fondo del local, Roll Up Banner al ingreso del sector de cárnicos, el boca a boca, 

degustación del producto en un Stand de producto del local. 

 

La línea a mantener es sutil, directa algo que el consumidor podar visualizar 

con facilidad sin que los colores lo distraigan y pueda recordar y como la demanda 

está por pedido se ubicara dos tipos de pancartas en las tiendas del sector. 
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Material POP  

ROLL UP BANNER 

Ilustración 5. Roll Up Banner 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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VOLANTES 

Ilustración 6. Volante 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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STAND DE PRODUCTO 

Ilustración 7. Stand de Producto 

 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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ETIQUETAS 

Para el proceso de la etiqueta del producto es considerado la cantidad de miles 

a producir y diferenciada de cada producto, una vez entregado por la imprenta con 

los cortes respectivos los encargados en planta serán los encargados del etiquetado 

del producto.  

 

DISEÑO: EFECTOS ARTISTICOS, CON CORTES DE FONDO  

 

SEMÁFORO NUTRICIONAL 

En consideración que se debe manejar debido al producto a etiquetar se lo 

realizo con el procedimiento que dicta la ley del Ministerio de Salud para detalle de 

consumo. 

Ilustración 8. Semáforo nutricional 

 

Elaborado. María del Carmen inga velez 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL  

 

Los valores de las tablas nutricionales de alimentos carnes, constituyen a una 

información de peso que lleve cada empaque, indicando al consumidor que está 

adquiriendo por parte de Cárnicos SANCHEZ, se trata de buscar la manera más 

específica de estos valores con las reglamentaciones indicadas por parte del 

Ministerio de Salud y las diferentes organizaciones que manejan la línea de alimentos 

carnicos en el País.  

 

Cuadro 4. Contenido energético 

 

                   Fuente. Ministerio de Salud 

                   Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto para CÁRNICOS SÁNCHEZ 

MATERIAL POP 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Roll up Banner 0.85 x 2.00 mts $ 65 4 $     260 

Mini Roll Up Banner $ 15 10 $     150 

Volantes $ 120 1000 $     120 

Etiquetas + registros $ 150 1000 $     150 

Stand de productos $ 250 2 $     500 

Total   $ 1.180 

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR CÁRNICOS “SÁNCHEZ” 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Distribución de 

volantes 

          

Presentación del 

producto en local 

            

Degustación de 

producto en stand. 

         

Presentación de los 

productos en tiendas 

        

Brandear de las 

tiendas y minimarket 

afiliadas a 

CÁRNICOS 

SÁNCHEZ 

        

Elaborado. María del Carmen Inga Vélez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Que el producto distribuido en el Mercado Municipal Mapasingue Oeste, sea 

de pleno agrado a los consumidores se mantenga en un nivel de calidad por parte de 

consistencia, frescura, y presentación para que el negocio de Cárnicos SÁNCHEZ y 

crezca en cuanto a distinción y ser el líder en productos procesados en el sector y 

proceder a extender su producto en  locales de sector de la ciudad de Guayaquil.  

 

Se deberá mantener la calidad del producto y por medio de este estudio de 

mercado el plan de comercialización  dará los resultados esperados entre productor 

y consumidores del producto procesado listo para su cocción. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mantener su calidad desde el inicio para que el producto sea comercializado 

en su totalidad y genere agrado por parte del consumidor es para quien está 

enfocado en base a la necesidad requerida en tiempo. 

 Generar cambios constantes en sus presentaciones  

 Dar variación de producto no perder marca ni mercado para que no decaiga 

las ventas y poder extenderse como una vez establecida la mención. 

 Permitir que las regularizaciones de salud contribuyan a ser parte del producto 

y tener mayor amplitud de venta. 
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ANEXOS 

Estudio de Mercado para productos cárnicos procesados 

Introducir una nueva forma de venta del producto como carnes procesadas listo para 

la cocción, sector Mapasingue Oeste, mercado municipal. 

EDAD 

o  18- 24 años 

o 25- 31 años 

o 32- 38 años 

o 39- 45 años 

o 46- 50 años 

SEXO 

o Masculino 

o Femenino 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume carnes a la semana? 

o 1 vez 

o 2 a 4 veces 

o 5 a 7 veces 

 

 

2. Considera que en los mercados municipales encuentra carnes de calidad. 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 
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3. Considera usted que los precios de carnes son adecuados en el sector de 

Mapasingue Oeste. 

o Si 

o no 

4. ¿Qué marcas de cárnicos procesados conoce usted? 

o Pronaca 

o Plumrose 

o Avícola Fernández 

o Supermaxi  

 

5. Con que frecuencia consume los carnicos procesados (si su respuesta es no, 

termina la encuesta). 

o Siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

 

6. ¿En qué lugar encuentra con facilidad estos productos de cárnicos procesados 

al diario? 

o Mercado 

o Comisariato  

o Mini despensa 

 

7. ¿En cuánto a precio y peso está de acuerdo en los productos de cárnicos 

procesados? 

o Si 

o No 
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8. Sí encuentra una nueva línea de carnicos procesados, usted lo adquiriera por: 

o Calidad 

o Cantidad 

o Precio 

 

9. Si el nuevo producto de carnes procesadas se comercializa en presentaciones 

varias. ¿Cuál de estos compraría con frecuencia? 

o Al peso 

o Mezclado por tipos de carnes 

o Empaquetados 

o Individual 

o Irrelevante a la compra 

 

10. Recomendaría productos de carnes procesados que se vendan en mercados 

municipales por:  

 

o Peso 

o Empaquetado 
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MERCADO MAPASINGUE OESTE 
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SECCION PROTEICOS 
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TIENDAS Y MINIMARKET  
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RESTAUTANTE 

 


