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RESUMEN 

La crianza de ganado porcino y la comercialización de esta carne en el área del cantón 

El Empalme es muy variada, actualmente varias de las granjas y o haciendas productoras 

comercializan su producción en los mercados, tercenas y o tiendas de abastos del cantón en 

mención. 

Uno de los productores porcinos es la hacienda la Martina S.A. que mantiene un proceso 

de crianza de los cerdos tecnificado, en la cual se ha tratado de optimizar los recursos en la 

etapa de crianza y engorde, sin embargo no se ha podido alcanzar una diferenciación del 

producto en contraste con sus competidores, esto está causando un desperdicio de recursos 

humano y financiero en la hacienda la Martina S.A. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es “Mejorar la comercialización de la 

carne de cerdo producida en la Hacienda La Martina S.A. 

 

Palabras claves: Comercialización, Plan de ventas, Carne de cerdo, Proceso de crianza, 

Proceso tecnificados 
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ABSTRACT 

Raising pigs and marketing of this meat in the area of Canton El Empalme is varied, 

currently several farms and farms or producers market their production on the markets, 

supermarkets and grocery stores or the canton in question. 

One of the pork producers is the Hacienda La Martina S.A. maintaining a process of raising 

pig’s tech, which has tried to optimize resources in the process of raising and fattening, but 

failed to achieve product differentiation in contrast to its competitors, this is causing waste 

of human and financial resources on the farm Martina SA 

The objective of this research is to "improve marketing of pork produced in the Hacienda 

La Martina S.A. 

 

Keywords: Commercialization, Sales plan, Pork Meat, Aging process, Technical processes 
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INTRODUCCIÓN 

La ganadería porcina es un sistema de producción que proporciona alimentos a la 

población humana. Esta actividad tiene una enorme importancia económica y social.  

La actividad porcina en la región litoral del territorio ecuatoriano, cuenta con algunas 

ventajas favorables que  pueden llevar a convertir a esta actividad en un negocio muy 

competitivo, como por ejemplo la ubicación geográfica, las características del suelo, el 

clima, la baja densidad porcina y los bajos costos productivos. 

En el Ecuador la tendencia a consumir productos de carne de ganado porcino gana 

terreno lentamente pero de manera significativa, esto está siendo aprovechado por los 

productores ecuatorianos. En el país este tipo de criadero va tomando gran aceptación entre 

los productores que la ven como una fuente rentable de ingresos. Es por eso que algunas 

empresas están pensando en el buen vivir  en un futuro con todos los recursos que tenemos; 

lo cual permitiría ofrecer productos que estén libres de contaminantes y que tengan 

beneficios para la humanidad. 

El Cantón el Empalme de la Provincia del Guayas, es un área netamente agropecuaria, 

por lo que existen diferentes tipos de sembríos y haciendas de criado de ganado vacuno y 

porcino. Es por esto, que el objeto de la presente investigación es la Hacienda la Martina 

S.A. con una extensión de 33 ha, que posee un sector de esta, para la crianza de ganado 

porcino. Por lo altamente productiva que es la zona del Cantón en mención, es que  existen 

varias haciendas y/o granjas porcinas que se encuentran actualmente en proceso de 

comercialización de cerdos. 
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El campo de estudio de la investigación a efectuarse es la comercialización de carne de 

cerdo producida por la Hacienda la Martina S.A. 

Delimitación del problema:  

La crianza de ganado porcino y la comercialización de esta carne en el área del cantón 

El Empalme es muy variada, actualmente varias de las granjas y o haciendas productoras 

comercializan su producción en los mercados, tercenas y o tiendas de abastos del cantón en 

mención. 

Por lo expresado anteriormente, existe una gran cantidad de carne de cerdo que se oferta 

en el mercado del Empalme, por lo que la competencia entre productores, 

comercializadores ha desencadenado un exceso de oferta disminuyendo el valor por libra de 

la carne de cerdo, perdiendo las granjas que producen la carne técnicamente. 

Uno de los productores porcinos es la hacienda la Martina S.A. aun cuando mantiene un 

proceso de crianza de los cerdos, en la cual se ha tratado de optimizar los recursos en la 

etapa de crianza y engorde, no se ha podido alcanzar una diferenciación del producto en 

contraste con sus competidores, esto está causando un desperdicio de recursos humano y 

financiero en la hacienda la Martina S.A. 

El presente trabajo de investigación, tiene como fin ulterior resolver el problema que 

radica en que “Los valores obtenidos por la comercialización de la carne de cerdo, no 

justifica la inversión en el proceso de la crianza en el ganado porcino”. 

Las principales causas para el problema antes descritos son los siguientes: 
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1. “Los altos costos del balanceado”, la actual situación económica que vive el estado 

ecuatoriano, afecta directamente a las granjas y empresa productoras del balanceado, puesto 

que:  

a)  No existe una regulación por parte del gobierno en los valores fijos en el quintal de 

maíz, el cual es un suplemento de alimentación para el ganado porcino.  Esto se evidencia 

en el sector del Empalme debido a que los entes reguladores de precios han establecido el 

valor del quintal de maíz de $14.60,  no obstante el valor comercial es de $20.00, afectando 

directamente al proceso de crianza del ganado porcino, que lo efectúan las granjas en una 

forma técnica.  

b) El alto costo de las materias primas para la elaboración del balanceado, es evidente 

que la crisis económica afecta directamente a las materias primas debido a que en su gran 

mayoría son productos agrícolas importados que tienden a encarecer el costo del proceso de 

crianza de ganado porcino. 

2. El segundo macro problema que afecta al valor de la comercialización de la carne de 

cerdo es que “existe una alta rotación del personal en la crianza del cerdo.  

a) en el sector del Empalme una gran cantidad de personas conocen los métodos y 

procesos tradicionales para la crianza del cerdo, mediante la labaza (desperdicios y restos 

de comida usadas por el ser humano) sin embargo existen pocas personas con conocimiento 

técnico en la crianza de cerdo.  

b) por lo indicado anteriormente la oferta de crianza de ganado porcino mediante el 

método domestico es mayor que el de la crianza de métodos técnicos. 

3. La diferenciación en la comercialización de la carne de cerdo es notoria en las 

granjas tiendas y tercenas del sector del Empalme. 
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Todas estas causas que se han detallado están afectando directamente a la rentabilidad de 

los negocios del ganado porcino mediante los procesos técnicos teniendo como efectos: a)  

La disminución y cierre de varias granjas porcinas con procesos técnicos. b) Aumento de la 

oferta de ganado porcino criado domésticamente, para este caso el cliente final es el 

afectado debido a que un 40% del producto es grasa y solo un 60%  del producto es carne. 

c) existe una marcada monopolización del mercado por parte  de los grandes productores de 

ganado porcino, tales como PRONACA y otros. 
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Árbol del problema 

 

Figura  1 Árbol de problema de la Comercialización de la carne de ganado porcino 

EFECTOS 
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Exceso de oferta en la crianza de ganado porcino 

mediante el método domestico 



6 

 

 
 

Formulación del problema:  

¿Qué beneficio prestaría el análisis de la comercialización de carne de cerdo en la 

hacienda La Martina en el Empalme? 

Justificación:  

El sector agropecuario en el Ecuador, sigue empleando una considerable proporción de la 

fuerza laboral, por lo que se podría ver como una oportunidad de emprendimiento la 

comercialización de cerdos. 

Este proyecto de investigación pretende brindar una solución de forma económica y 

saludable a la necesidad de la población empálmense, ya que se desea comercializar cerdos 

utilizando las normas básicas. En cuanto a la mercadeo se pretende elaborar un plan de 

marketing que permita llevar las carnes de cerdo a cada familia a un precio asequible para 

cada una de ellas. 

Otro punto es aportar la motivación para el consumo y así con el tiempo se transformen en 

hábitos y estilo de vida,  la necesidad de un producto sano para los empálmense y pensado en 

un futuro puede ser  en  otros mercados también ya que las carnes de consumo diario son 

necesarias para una alimentación balanceada por todos los nutrientes que aportan como lo son 

las vitaminas, proteínas. El incentivo del buen vivir y sus beneficios que aportan a la salud, y 

al medio ambiente. 

Objeto de estudio 

No obstante La Hacienda La Martina S.A. es el objeto de estudio del presente proceso de 

investigación. Pues es aquí, donde se realizará el Análisis para la comercialización de la carne 

de cerdo producida  mediante procesos técnicos. 
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción para la comercialización de la carne de cerdo en la Hacienda La 

Martina S.A. se enmarca en ofrecer el producto de buena calidad  y a un buen precio para así 

satisfacer a los clientes. 

Objetivo general:  

Mejorar la comercialización de la carne de cerdo producida en la Hacienda La Martina 

S.A. 

Objetivos específicos:  

  Determinar el comportamiento de la oferta y la demanda de carne de cerdo   

  Identificar los canales de comercialización para la carne de cerdo  

  Diseñar estrategias de  marketing para comercialización de carne de cerdo    

La novedad científica:  

Anteriormente indicaban que la carne de cerdo provocaba elevar los índices de colesterol. 

En la actualidad sin embargo se ha comprobado que los productos derivados del cerdo no 

proporcionan problema alguno, si los animales están nutridos con alimentos concentrados 

balanceados como lo está haciendo La Hacienda la Martina S.A. y así poder  mejorar  la 

comercialización de la carne de cerdo, con el propósito principal de que la producción de 

ganado porcino técnicamente tenga mayor rentabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Se establece como definición de mercado lo expresado por Patricio Bonta y Mauricio 

Faber (Bonta, Farber, 2010) “El mercado es donde confluyen la oferta y la demanda. En  un 

sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de producto”. Por ejemplo: El mercado de la carne de cerdo está formado no 

solamente por aquello que poseen granjas porcinas sino también por quienes estarían 

dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio. 

Por lo indicado en el párrafo anterior, para la presente investigación es de suma 

importancia que se realice un estudio del mercado, con el objeto de entender cuál es la oferta 

y demanda que actualmente existen en el área del Empalme y Quevedo para la carne de 

cerdo. Es por esto que según lo descrito como conceptos de  investigación de mercado por  

(Kinnear, 2004) “La investigación de mercados es el enfoque  sistemático y objetivo para el 

desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones  por la 

gerencia de marketing”. Así también la investigación de mercados expresado por Philip 

Kotler  (Kotler, 2013). "El diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de 

datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta 

la empresa”. 
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Justamente por lo expresado en estas dos definiciones, es necesario que durante esta 

investigación se obtenga información sobre el precio de la carne de cerdo en el área de El 

Empalme y Quevedo, sobre el tipo de carne de cerdo que oferta la competencia de la 

hacienda “La Martina”, si existe la posibilidad de expandir la plaza o lugares donde ofertar la 

carne de cerdo y analizar la mejor promoción a implantar. 

Proceso de investigación de mercado, según lo indicado por  (Naresh, 2008) se considera 

el proceso de investigación de mercados como una sucesión de seis etapas. A continuación se 

realizará una exposición breve de cómo debe efectuarse una investigación de mercado, que 

servirá de guía para el proceso a ejecutarse en la investigación en el Cantón El Empalme y la 

Ciudad de Quevedo. 

Etapa 1. Definición del problema: La primera etapa de cualquier proyecto de investigación 

de mercados es la definición del problema. Por ello, el investigador debe considerar la 

finalidad del estudio, la información básica pertinente, la información que hace falta y cómo 

utilizarán el estudio quienes toman las decisiones. La definición del problema comprende el 

análisis con los que deciden, entrevistas con expertos del ramo, análisis de datos secundarios, 

y quizás alguna investigación cualitativa, como la que se realiza mediante grupos de enfoque. 

Ya que el problema está bien definido, es posible diseñar y ejecutar de manera correcta la 

investigación.  

Para nuestra investigación prácticamente este proceso está ejecutado con el planteamiento 

del árbol del problema, pues para definir cuál era el problema que intentaremos resolver con 

este trabajo, se ha definido también que actualmente no es rentable el negocio de venta de 

ganado porcino criado técnicamente, ya que sean presentado las causas y efectos de este 

problema; por lo tanto tendremos una guía para iniciar una investigación de mercado que nos 

permita encontrar estrategias de ventas con el objeto de obtener un nuevo mercado y poder 
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agregar valor a la producción de la carne de cerdo de la Hacienda La Martina, con el fin de 

alcanzar una diferenciación para el producto. 

Etapa 2. Elaboración de un método para resolver el problema: La elaboración de un 

método para el problema incluye la formulación de un marco teórico u objetivo; modelos 

analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, y determinar qué información se necesita. 

Este proceso está guiado por conversaciones con los directivos de la empresa y con expertos 

del ramo, análisis de datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones 

pragmáticas. 

Para esta investigación se ha tomado la decisión de efectuar un estudio de mercado de la 

oferta y la demanda de la carne de cerdo en el sector de El Empalme, con los resultados 

obtenidos facilitará la toma de decisiones en el estudio y posterior estrategias de ventas. 

Etapa 3. Elaboración del diseño de la investigación: Un diseño de investigación es un 

marco general o plan para realizar el proyecto de investigación de mercados. Ahí se detallan 

los procedimientos para la obtención de la información necesaria y su propósito es el diseño 

de un estudio en el que se pongan a prueba la hipótesis que interesan, se determinen las 

respuestas posibles a las preguntas de investigación y se produzca la información que se 

necesita para tomar decisiones. También forman parte del diseño la ejecución de 

investigaciones exploratorias, la definición de las variables y la preparación de las escalas 

convenientes para medir estas variables. Debe abordarse el tema sobre cómo obtener los 

datos de los entrevistados (por ejemplo, mediante una encuesta o un experimento).  

También es necesario preparar un cuestionario y un plan de muestreo para elegir a los 

sujetos del estudio. En términos más formales, elaborar el diseño de la investigación implica  

los pasos siguientes: 
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1. Definición de la información necesaria  

2. Análisis de datos secundarios  

3. Investigación cualitativa  

4. Métodos para el acopio de datos cuantitativos(encuesta, observación y 

experimentación) 

5. Procedimiento de medición y preparación de escalas  

6. Redacción de cuestionarios  

7. Muestreo y tamaño de la muestra  

8. Plan para análisis de datos  

Para la presente investigación se ha decidido realizar una encuesta según el análisis de la 

muestra a 10 propietarios de tiendas tercenas y/o comercializadoras  de carne de cerdo, 

siendo consecuente con lo indicado en la etapa 2 de este proceso de estudio de mercado. Es 

importante destacar, que esta encuesta es un método tanto para el estudio de mercado como 

para el proceso investigativo, mediante el método cualitativo. 

Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos: El acopio de datos comprende  un equipo de 

campo o personal que opera ya en el campo, como en el caso de las entrevistas personales 

(domiciliarias, en centros comerciales o asistidas por computadora), por correo (correo 

ordinario y encuestas en grupos de correo en hogares preseleccionado) o electrónicamente 

(correo electrónico o internet). La buena selección, capacitación, supervisión y evaluación del 

equipo de campo reduce al mínimo los errores en el acopio de datos.  Para esta etapa de 

investigación se ha decidido escoger a dos personas para la recolección de datos las cuales 

serán el investigador propiamente dicho como ente recolector principal y un ayudante que 

permitirá explorar y analizar las áreas de El Empalme y Quevedo. 
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Etapa 5. Preparación y análisis de datos: La preparación de los datos consiste en su 

revisión, codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario o forma de observación 

se examina, revisa y si es necesario se corrige. Se asignan códigos numéricos o de literales 

para representar cada respuesta a cada pregunta. Los datos del cuestionario se transcriben o 

capturan en cintas o discos magnéticos o se alimentan directamente a la computadora. Los 

datos se analizan para deducir información relacionada con los componentes del problema de 

investigación de mercados, y así aportar al problema de decisión administrativa. Es evidente 

que una vez recolectado los datos para el estudio de mercado para la carne de cerdo, el 

análisis y preparación se realizara mediante la ayuda de la hoja de cálculo de Excel, que 

facilitara al investigador la exposición y ordenamiento de la información alcanzada y 

obtenida. 

Etapa 6. Preparación y presentación del informe: Todo el proyecto se debe comprobar en 

un informe escrito en el que se aborden las preguntas específicas de la investigación y se 

describan el método y el diseño, así como los procedimientos de acopio y análisis de datos 

que se hayan  adoptado; además, se exponen los resultados y los principales descubrimientos. 

Los resultados se deben presentar en  un formato comprensible, para la administración los 

aproveche de inmediato en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, se hace una 

presentación oral ante la administración con el uso de cuadros, figuras y gráficas para mejorar 

la claridad y el impacto. 

Según lo expresado por Hernández Sampieri  (2000), La población  es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, podemos decir que la 

población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población posee 

una característica común la cual estudia y da origen a los datos . Para nuestro caso de estudio 

la población se basa en los productores de ganado porcino, en los comercializadores y 
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consumidores de esta carne pues son los potenciales clientes y competencia que debemos 

tener en cuenta en nuestra estrategia de ventas. 

De acuerdo a lo expresado por Hernández Sampier (2006), La muestra se define como un 

subgrupo de la población. iPara delimitar las características de la población. Así mismo 

Acevedo (1984) define la muestra como "una Población o sea, un número de individuos, un 

objeto de los cuales es un elemento del universo o población, es decir, un conjunto de la 

población con la que se está trabajando"  

1.2 Teorías Sustantivas 

A continuación se procederá a explicar los principales conceptos y definiciones que 

facilitaran explicar el campo de la presente investigación  

1.2.1 ¿Qué es marketing?  

Según Stanton y Futrell (2007) el marketing está constituido por todas las actividades que 

tienden a generar y facilitar cualquier intercambio cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

o deseos. Otros también expresan que es un proceso social y de gestión a través del cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros. No obstante Kotler y Armstrong (2013) 

identifican una definición mediante un interrogante.  

¿Qué es marketing? Muchas personas piensan que el marketing es sólo vender y anunciar. 

Y es natural; todos los días no bombardean comerciales de televisión, anuncios de periódico, 

campañas de correo directo, visitas de vendedores y anuncios por internet. Sin embargo, la 

venta y la publicidad son sólo la punta del iceberg del marketing. Para nuestra investigación 

todas estas definiciones nos permiten tener una visión clara y espectro amplio para el proceso 

de investigación de la carne de cerdo. 
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1.2.2 ¿Qué es comercialización y negociación?  

Según el diccionario de la Lengua Española (2001) se define negocio como “Ocupación, 

que hacer o trabajo”. La definición del negocio en un inicio estuvo centrada en el producto o 

el mercado, en la oferta o la demanda. Sin embargo, esta definición presentaba limitaciones, 

dado que se dejaban de considerar aspectos de importancia para la empresa. Autores que han 

planteado modelos para la definición del negocio son (Constantinos C. Markides, 2000) y 

(Derek F. Abell y John S. Hammond ,1990). 

1.2.3 ¿Qué es Gestión comercial?  

Según lo expresado por Kotler (2013) la gestión de marketing es el proceso que convierte 

los planes de marketing en acciones concretas y asegura que tales acciones se lleven a cabo 

de forma que se logren los objetivos previstos en el plan. Así también (Álvarez, Santos y 

Vázquez ,2001) En términos generales, una organización orientada al mercado es aquella que 

asume la necesidad de orientarse proactivamente al exterior de la empresa, poniendo énfasis, 

no en la utilización de las técnicas o actividades de marketing, sino en la generación 

continuada de valor para el público objetivo como vía para asegurarse su propia 

supervivencia a largo plazo. 

Esta es una de las principales definiciones que marcaran este proceso de investigación, 

debido a que los propietarios de La Hacienda La Martina están buscando  generar valor 

agregado en la fase de producción y comercialización de la carne de cerdo esto les permitirá 

ser competitivos en el mercado del cantón El Empalme y de Quevedo. 

1.2.4 ¿Qué es distribución y fijación de precio?  

La distribución comprende las estrategias y los procesos para mover los productos desde el 

punto de fabricación hasta el punto de venta. (Fleitman ,2000). 
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Sin embargo Kotler y Keller (2006), expresan que para llegar al mercado  meta, los 

mercadólogos utilizan tres tipos de canales de marketing: los canales de comunicación, los de 

distribución y los de servicio. Los canales de comunicación sirvan para enviar información a 

los compradores potenciales y recibir mensajes de ellos, e incluyen periódicos, revistas, 

televisión, correo, teléfono, anuncios espectaculares, carteles, folletos publicitarios, CD, 

cintas de audio e Internet. Además, la comunicación también se transmite mediante 

expresiones faciales, vestimenta, apariencia de los establecimientos minoristas y muchos 

otros medios. Los mercadólogos cada vez añaden más canales de diálogo (direcciones de 

correo electrónico y número de teléfono gratuito) para contrarrestar los canales de monólogo, 

que son mucho más frecuentes (como los anuncios publicitarios). Estas son las pautas que 

permitirán efectuar la promoción de la carne de cerdo, facilitando su comercialización. En 

este punto el análisis y la investigación del mercado deberán poner énfasis y centra los 

requerimientos del cliente para obtener los mejores canales de diálogos con los compradores. 

1.2.5 ¿Qué es Mercado?  

Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o deseo determinado que pueden satisfacer mediante 

relaciones de intercambio. Joao Da Costa Grupo de personas con necesidades o deseos que 

satisfacer; dichas personas deben tener dinero disponible y disposición de gastarlo. 

1.2.6 Segmentación del mercado  

Para Charles W. L. Hill y Gareth Jones, (2009) "la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, 

con el propósito de lograr una ventaja competitiva". La segmentación del mercado también se 

define como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones menores de 

acuerdo con una determinada características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir 
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con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de marketing en 

el segmento elegido y se facilita su conocimiento" 

1.2.7 Estrategias de marketing a lo largo del ciclo de vida del producto.  

Se entiende por estrategia de mercadotecnia a la lógica con el que la unidad de negocios 

espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para 

mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 

mercadotecnia. Sin embargo también se comprende la selección y el análisis del mercado, es 

decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la 

creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga".  

1.2.8 Características y clasificación de los productos.  

Para Kotler y Keller (2006) son muchos los que piensan que un producto es una oferta 

tangible. Sin embargo, un producto es mucho más que uso. Un producto es todo aquello que 

se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos que se 

comercializan se dividen en productos físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, 

lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas.  

1.2.9 Demanda   

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2004), la demanda es "el deseo que se tiene de un 

determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de pago". También se 

refiere a "las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a 

los posibles precios del mercado" 
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1.2.10 Oferta  

Según Laura Fisher y Jorge Espejo (2011) las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado."  Complementando ésta 

definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía 

que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en 

relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta 

aumenta si el precio aumenta" 

También es la combinación de productos, servicios, información o experiencias que se 

ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. Complementando ésta 

definición, los autores consideran que las ofertas de marketing no se limitan a productos 

físicos, sino que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras 

entidades tales como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas “ 

1.2.11 Desarrollo de programas y estrategias de precio.  

Fase 1: Seleccione de los objetivos del precio. Para Kotler y Keller (2006), en primer 

lugar, la empresa debe decidir dónde quiere posicionar su oferta. Cuando más claros sean sus 

objetivos, más fácil resultará fijar el precio para sus productos. Una empresa puede perseguir 

cualquiera de los cinco objetivos siguientes a través de sus precios: supervivencia, 

maximización de las utilidades, maximización de la participación de mercado, maximización 

del mercado por descremado o liderazgo en calidad del producto.  

Fase 2: Cálculo de la demanda. Según Kotler y Keller (2006), cada precio que la empresa 

fije conducirá a un nivel de demanda diferente y, por tanto, tendrá un impacto diferente en lo 

objetivos de marketing de la empresa. La relación entre los distintos precios y la demanda 

resultante se hace presente en la curva de demandas. En el caso más frecuente, la demanda y 
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el precio están en relación inversa: cuanto mayor sea el precio, menor será la demanda. En el 

caso de los bienes de prestigio, la curva de la demanda a veces va hacia arriba. Algunos 

consumidores consideran que cuanto mayor sea el precio mejor será el producto. Sin 

embargo, si el precio es demasiado alto, la demanda podría venirse abajo.  

Fase 3: Estimación de costos. Para Kotler y Keller (2006) La demanda determina el límite 

superior de los precios que puede cobrar una empresa por sus productos, mientras que los 

costos determinan el límite inferior. Las empresas necesitan fijar un precio que cubra sus 

costos de producción, distribución y venta del producto, incluido una utilidad razonable por 

los esfuerzos relacionados y los riesgos asumidos.  

Fase 4: Análisis de costos, precios y ofertas de la competencia. Según Kotler y Keller 

(2006) dentro de los límites que determinan la demanda del mercado y los costos, le empresa 

debe tener en cuenta los costos, los precios y las posibles reacciones de los competidores. La 

empresa debe considerar en primer lugar el precio de su competidor principal, se debe 

calcular el valor de estas características para el consumidor y sumarse al precio del producto 

rival. Si la oferta del competidor tiene características que no ofrece nuestro producto, se debe 

calcular su valor y descontarlo del precio del producto de la empresa. Ahora esta última 

puede decidir si desea cobrar más o menos que la competencia. Pero hay que recordar que 

una vez que se fija el precio, es muy probable que los competidores reaccionen y también 

modifiquen sus precios.  

Fase 5: Selección de una estrategia de fijación de precios. Para Kotler y Keller (2006) Una 

vez conocidas las tres C, es decir, las funciones de demanda de los clientes, de costos y de los 

precios de los competidores, la empresa ya está en condiciones de fijar un precio. Los precios 

de los competidores y de los productos sustituidos sirven como punto de referencia. Las 
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percepciones de los consumidores en relación con las características de la oferta de la 

empresa establecen el límite superior del precio. 

1.2.12 Administración de la venta minorista, de la venta mayorista y de la 

logística del mercado. 

 La venta minorista incluye todas las actividades relacionadas con la venta directa de 

bienes y servicios al consumidor final para un uso personal no comercial. Un minorista o 

establecimiento al detalle es toda aquella empresa cuyo volumen de ventas procede, 

principalmente, de la venta al menudeo.  

Cualquier empresa que venda a los consumidores finales, ya sea un fabricante, un 

mayorista, o un minorista, practica la venta al menudeo. No importa cómo se vendan los 

bienes o servicios (en persona, por correo, por teléfono, a través de una máquina expendedora 

o a través de Internet), ni dónde se vendan (en una tienda, en la calle o en el hogar del 

consumidor).  

1.2.13 Servicio.  

(Stanton, Etzel y Walker ,2007) definen los servicios "como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades". (Sandhusen, 2002), "los servicios son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 

intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo". 

1.2.14 Concepto de Marketing-Mix.  

El Marketing-Mix es el conjunto de variables, instrumentos o herramientas, controlables o 

a disposición del gerente de marketing, que se pueden coordinar, manejar, manipular o 

combinar en un programa de marketing, y que tienen los siguientes objetivos: producir, 
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alcanzar o influir sobre la respuesta deseada en el mercado objetivo, lograr los objetivos de 

marketing de la empresa o satisfacer al mercado objetivo (Vallet, 2005).  

A mediados del siglo XX, el Dr. Jerome McCarthy, lo llamó la teoría de las “Cuatro P’s”, 

ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales empiezan por p:  

 Producto 

 Precio  

 Plaza o Distribución  

 Promoción o Comunicación 

1.2.15 Producto.  

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto 

es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al 

usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa 

tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que 

proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 

organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos 

estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La 

segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y 

juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los 

productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las 

marcas, a las que le asigna una imagen determinada"  
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1.2.16 Precio.  

Para Philip Kotler y Gary Armstrong (2013) el precio es "(en el sentido más estricto) la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, 

el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto o servicio". Patricio Bonta y Mario Farber, (2010) definen 

el precio como "la expresión de un valor. El valor de un producto depende de la imagen que 

percibe el consumidor 

1.2.17 Plaza o distribución.  

Desde el punto de vista formal, un canal de marketing (también llamado canal de 

distribución) es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va desde 

el punto de origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos 

a su destino final de consumo (Lamb, Hair y McDaniel, 2006). 

1.2.18 ¿Qué es distribución?  

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, (2004) la distribución es el acto de hacer 

que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades necesarias.  En cambio 

para Jack Fleitman (2000) la distribución comprende las estrategias y los procesos para 

mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta. 

1.2.19 Promoción o comunicación  

La promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y 

persuadir a su público objetivo para que compren” (Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000). 

También es el componente que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los 

productos de una empresa" 
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1.2.20 Publicidad  

Para Stanton, Walker y Etzel (2007) es "una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 

publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el 

internet".  

1.2.21 Comercialización  

Para Kotler, (2000) es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a 

través del proceso de intercambio”. La comercialización está constituida por todas las 

actividades que tienden a generar y facilitar cualquier intercambio cuya finalidad es satisfacer 

las necesidades o deseos. 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 Fundamentos del marketing Agropecuario.  

Las empresas agropecuarias poseen características especiales que pueden ser 

determinantes en el marketing aplicable (Rodríguez, 2001). Así pues, este tipo de empresas:  

 Producen y comercializan productos en mercados de gran transparencia.  

 Como consecuencia de lo anterior tienen escaso poder de influencia sobre los precios.  

 El mercado en que actúan posee una demanda conocida (parece no necesario un 

estudio de mercado, dado que la necesidad ya se conoce como existente).  

 Producen en general productos poco diferenciados (commodities).  

 El énfasis de las actividades está en la producción, debido a que la venta, en principio, 

está asegurada (pero al precio de mercado).  
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Estas características determinan, influyen y limitan el marco de acción del marketing en el 

ámbito agropecuario; pero no confundamos: no impiden que el marketing pueda ser aplicado. 

Eso sí, con ciertas adaptaciones de rigor. 

Como bien se mencionan y analizan diversos autores de marketing como Kotler, Mc 

Carthy, Braidot, u otros, existen cuatro estrategias de marketing que forman parte de la 

denominada mezcla de marketing o marketing mix: 

 Estrategia de producto  

 Estrategia de precio  

 Estrategia de distribución  

 Estrategia de comunicaciones  

El marketing se compone de una serie de decisiones fundamentales en estas cuatro áreas. 

Y estas decisiones serán directas o indirectas, es decir si no las toma el empresario, su 

omisión hará que de alguna manera las tome el mercado, con consecuencias quizá no 

deseadas. Es que por ejemplo, si decido vender mi producción de trigo mediante una 

compañía cereal determinada y enviar los granos con un flete de terceros, he tomado una 

decisión de marketing directa, en este caso de distribución; la fecha en que vendo es también 

una decisión de marketing. Ahora si vendo cuando necesito dinero para pagar insumos, al 

primer comprador que se presenta y sin mayor análisis, he tomado una decisión indirecta de 

marketing, quizá en este caso no la mejor de las opciones posibles. Aquí el mercado actuó por 

mí o al menos me condicionó (Rodríguez, 2001).  

De lo indicado en los párrafos anteriores, es importante destacar que para la presente 

investigación sobre mejorar las ventas de la carne de cerdo para La hacienda La Martina S.A, 

nos enfocaremos en dos de las características del marketing Agropecuario “Producen en 

general productos poco diferenciados”; este es el principal de los puntos a tratar en la 
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propuesta, ofrecer una carne de cerdo, con un valor agregado que le permita alcanzar una 

diferenciación, esto quiere decir que La  Hacienda La Martina debe planificar y elaborar 

varias estrategias de ventas con el objeto de conseguir una mejor presentación y calidad para 

la carne de cerdo, con esto, está completando el primer punto del Mix de marketing la 

estrategia del producto que combinado con la diferenciación recomendada por el marketing 

Agropecuario nos permitirá tener una mejor posición en el mercado de la carne de cerdo. 

El otro punto a considerar del Marketing Agropecuario es que “El énfasis de las 

actividades ésta en la producción, debido a que la venta, en principio, está asegurada”, no 

obstante es lo que está relacionado con el problema de esta investigación, pues recordemos 

que en La hacienda La Martina la crianza es técnicamente, esto es en una parte del proceso, 

se preocupan de la alimentación del cerdo que sea exclusivamente con balanceado y maíz, 

esto afecta a que el precio se mayor sin embargo mejora la calidad de la carne de cerdo en 

vista que elimina cualquier tipo de enfermedades e infecciones que la carne de cerdo criado 

con labaza, puede ocasionar a los clientes; Esta primera diferenciación se apega a lo indicado 

en el marketing Agropecuario.  

Para Rodríguez (2001), las estrategias de precio y comunicaciones son menos aplicables 

en empresas agropecuarias. O digámoslo de manera diferente: son de más dificultosa 

aplicación práctica. En el primer caso (decisiones de precios) por tener el empresario poca 

influencia sobre los valores de venta, actuando en general como tomadores de los mismos; en 

el segundo de los casos, por tratarse de productos “conocidos” en el mercado y cuyos 

beneficios parecería no necesario comunicar. De todas formas ambas estrategias pueden ser 

adaptadas al ámbito agropecuario, y tener de esa forma algún grado de alcance; sin embargo 

para este estudio una buena estrategia de comunicaciones permitirá que la carne de cerdo de 

La hacienda LA MARTINA; sea reconocida en todo el sector del Empalme, se debe lograr un 

clara idea del producto e implantarla en la mente de los clientes, “CARNE DE CERDO 
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LIBRE DE GRASA”, es la idea que la hacienda desea implantar para que se convierta en una 

diferenciación en el momento que el cliente tenga las opciones en el mercado a escoger y 

recuerde el mensaje que debe ser promocionado en todo el Empalme.  

Por el contrario, resulta muy claro que el marketing agropecuario tiene un enorme campo 

de acción en el caso de las estrategias de producto y distribución. Tomar decisiones acerca de 

qué tipo de producto producir y con qué mecanismos comercializarlo, son aspectos 

componentes de dichas estrategias de marketing. 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido con 

todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, 

dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

En la presente investigación se ha decidido tomar un enfoque cualitativo, pues este método 

facilita que el investigador rompa los paradigmas e hipótesis que se planteen, sin embargo, es 

importante mencionar que el enfoque cualitativo, es flexible y se puede regresar a cualquier 

etapa para corregir y/o mejorar las ideas, así como también para introducir cambios en cada 

una de la etapas, pues a medida que se va desarrollando la investigación con los métodos que 

se escojan se facilita las conclusiones de la investigación. 

En esta investigación se usarán la encuesta y la observación métodos no estandarizados y 

en diferentes momentos de la investigación, esto es que no está claramente determinado el 

instante en ejecutar tal método. En las entrevistas es importante recabar datos a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal pues de esta forma se reconocen las tendencias que tengan 

las personas en adquirir carne de cerdo. 

Para esta investigación el método cualitativo permite desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Para esta investigación se 

facilitará el método durante el estudio de mercado de la carne de cerdo, debido a que no se 

espera tener igual resultados de la investigación de la oferta y la demanda en el sector del 

Empalme con la oferta y demanda de Quevedo, aun cuando podría ser ligeramente iguales o 

diferentes pues son áreas muy cercanas, con costumbres y procesos de crianzas parecidos, sin 

embargo aquí es donde tiene éxito el método de investigación cualitativa. 
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2.2 Métodos 

Dentro de la investigación cualitativa existen varios métodos para recolectar datos que 

servirán para el análisis y luego continuar con la presentación de la propuesta. 

Se ha proyectado usar a la encuesta como método para recolectar datos, debido a que uno 

de los principales problemas que actualmente posee la hacienda La Matina S.A. es que no es 

rentable el negocio de ganado porcino criado técnicamente, esto es, que cuando se cría el 

cerdo a base de balanceado y maíz el costo de producción es alto y el mercado no estaría 

dispuesto a pagar el valor que permita que exista ganancia y negocio para la crianza técnica 

del cerdo. 

Es por esto que se ha desarrollado, una encuesta con la finalidad de recolectar datos de 

los potenciales compradores, así como de tratar de entender el mercado con el fin de poder 

obtener resultados que nos permitan esbozar las estrategias para comercializar la carne de 

cerdo criada técnicamente.  

El tipo de preguntas a realizar en la encuesta dependerá del nivel de conocimiento que se 

tenga sobre la información que se pueda recoger. Esto es si no se tiene información y/o 

observación de cual es número de personas que consumen carne de cerdo, se debe hacer una 

pregunta tipo cerrada, con el objeto de obtener esta información y poder proyectar  estrategias 

de mercado para este grupo. 

Lo que buscamos con las preguntas de la encuesta es direccionar y averiguar cuál es el 

mercado potencial que la Hacienda La Martina S.A tiene y puede ganar, con el objeto de 

diseñar una estrategia de mercado que permita aumentar las ventas de la carne de cerdo 

criada técnicamente. Como se presentó en los referentes empíricos el marketing 



28 

 

 
 

Agropecuario, se debe también emplear como estrategia, sin embargo debemos conocer 

cuáles son las necesidades del cliente, información que proporcionara la encuesta. 

2.2.1 Deductivo.  

Los resultados de las encuestas son la base sobre la cual se a analizó y se describió, el 

mercado del cantón El Empalme con  esos resultados establecieron estrategias de producto, 

precio, promoción y plaza. 

2.2.2 Inductivo.  

El posible efecto que tuvo la aplicación del estudio de mercado, permitió  descubrir las 

inquietudes de los usuarios, preferencias de lugares donde adquieren las carnes, que cantidad 

de dinero destinan a la compra de aquellas. 

2.2.3 Descriptivo.  

Se recopiló información  de los habitante sobre sus preferencias alimenticias, cada qué 

tiempo y  lugares adquieren sus carnes, su disposición a pagar por un producto de mejor 

calidad y producido bajo sistemas orgánicos. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Para la presente investigación se ha decidido presentar la siguiente hipótesis. Hipótesis 

Si se mejora la comercialización o venta de la carne de cerdo en la Hacienda La Martina 

aumentaran los ingresos y la satisfacción de los clientes. 

2.4 Universo y muestra 

Para la investigación se tomó en consideración la población económicamente activa del 

cantón El Empalme a la que se le aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple. Para la 
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obtención de la muestra se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, menores de 

100,000.00 sujetos. 

2.4.1 Población.  

En el cantón El empalme en el censo del año 2010 realizado por el INEC se encuentra 

una población de 74,451 habitantes se tomó en cuenta la proyección  hasta el año 2014  

existan 17,824 familias. 

2.4.2 Muestra.  

El cálculo de muestra se considera a la población activa del cantón 17,824 personas. 

Fórmula:  

Z². p. q .N 

e² (N-1) + Z². p. q. 

Dónde: 

Z = es el nivel de confianza es del 95% el valor de Z = 1.96  

p = factibilidad de ser seleccionadas, para el caso su valor estimado es de 0.50 

q = la no factibilidad de ser seleccionadas, para el caso su valor es de 0.50. 

N = Población total sujeta de estudio (17,824) 

e = Error de muestreo y su valor será del 5% 

      

          1.96  *0.50*0.50* 17.824 

n=         

         (17.824-1)*0.05 + 1.96*0.50*0.50   

n = 398                                                  

  n= 
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El tamaño de la muestra utilizada fue de 398 encuesta que se aplicó para la obtención de 

los datos. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para la presente 

investigación cualitativa se ha desarrollado en función de tres categorías principales las 

cuales son Ventas, Ganadería Porcina (Técnica) y Marketing. 

Tabla 1 

Cuadro CDIU (Variable, Dimensión, Instrumento y Unidad de Análisis) 

Variable Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Independiente 
Comercialización de la 

carne de cerdo 

 

Encuesta 

 

Personas encuestadas 

del Cantón El 

Empalme 

Dependiente 
Aumento de ingreso y 

satisfacción al cliente 

Observación 

 

 

Instalaciones de la 

Hacienda La Martina 

S.A 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se realizará basada en dos métodos: a) El primer método que nos 

permitirá recolectar datos es la observación científica de las instalaciones de La Hacienda La 

Martina S.A, en la cual se debe inspeccionar el proceso de crianza del cerdo y la capacidad 

instalada para el tratamiento y posterior venta de la carne lista para el consumo humano. 
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El otro método que nos permitirá recolectar datos y su posterior gestión es la encuesta que 

se debe realizar a los potenciales clientes del Cantón El Empalme, en esta encuesta se 

recolectará información de las necesidades, requerimientos y opciones de mercado que los 

clientes expresen con respecto a la carne de cerdo. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación no tiene ninguna afectación al medio ambiente y a las personas 

que son parte del estudio, puesto que está direccionado hacia buscar una Plan para mejorar las 

ventas de la carne de cerdo. Es importante destacar que la recolección de datos ha sido realizada 

mediante las autorizaciones respectivas de los encuestados en el Cantón El Empalme. 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

A 167 Km de Guayaquil se encuentra el Cantón El Empalme, en el territorio del dicho 

cantón se levanta una serie de colinas y cerros de pocas altura. El río Daule recorre el oeste 

del Cantón. Sus afluentes principales son: Congo, Macul y Peripa. Posee un agradable clima 

tropical con temperatura media. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Velasco Ibarra, lugar donde se agrupa gran parte de 

su población total. Este cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son 

representadas por las juntas parroquiales ante el municipio del Empalme. 

El empalme es una excelente zona agrícola donde se cultiva el arroz, cacao, banano, café y 

una gran variedad de frutas tropicales. Hacia el interior hay producción maderera como 

laurel, pechiche, caña guadua, palos de balsas y otros. La cría de ganado se ha tecnificado 

para mejorar la calidad de hato que se cría en la zona para la producción de leche, carne o 

reproductores. El crecimiento de la actividad comercial con las principales ciudades de las 

provincias cercanas ha sido importantes para la instalación de fábrica de balanceados y harina 

de plátano entre otras. 

Este sector es productor de ganado porcino de diferentes métodos, tanto domésticamente 

como técnicamente, sin embargo existe una muy reducida oferta de productores de ganado 

porcino de crianza técnica. Esta es una buena oportunidad de explotar esta ventaja técnica en 

la producción de ganado porcino, aun cuando existe un reducido interés de los clientes por la 

adquisición de este producto. 



33 

 

 
 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Resultados de las encuestas realizadas  

A continuación se presentan los cuadros de cada pregunta realizada en las encuestas en el 

“Plan de marketing para la comercialización de carne de cerdo hacienda la Martina S.A. El 

Empalme.”   

1. ¿Consume usted carne? 

   Tabla 2. 

    Consumo de carne   

 Frecuencia Porcentaje  

SI 398 100 

NO 0 0 

TOTAL  398 100 

 

 

Figura 2. Demostración porcentual del consumo de carne 

Como resultado obtuvimos un 100% de respuestas  positiva  con lo que podemos asegurar 

que todas las personas encuestadas consumen carne por  lo que las hace fundamentales en la 

dieta de estos alimentos debe ser diaria.  
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2. ¿Qué tipo de carne usualmente consume?  

Tabla 3 

 Carnes que usualmente consumen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

POLLO 43 11 

CERDO 280 70 

RES 50 13 

PESCADO 25 6 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 3. Demostración porcentual del tipo de carne que consumen los encuestados 

Como resultado tenemos  un  70% de consumo de cerdo, un 13% de res, un 11% de pollo 

y un 6% de  pescado, se nota una preferencia considerable de carne de cerdo es uno de los 

ingredientes principales y no puede faltar en las comidas. 
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3.  ¿De qué forma compra habitualmente su carne? 

Tabla 4 

Forma  como se  compran  las Carnes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

LIBRA 85 21 

KILO 13 3 

ATADO 46 12 

FUNDAS  66 17 

OTROS 188 47 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 4. Demostración porcentual de la forma de adquirir carne de los encuestados 

Como resultado en el (Cuadro 5) es que un 47% de otras opciones de compra, seguido por 

un 21% que se adquieren por libra, luego  como  otra elección hay por fundas con un 17%, a 

continuación  entre las alternativas con menor porcentaje está el atado con 12%y como última 

opción está  en kilo con un 3%, 
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4. ¿Dónde adquiere las carnes? 

Tabla 5 

Donde se  adquieren las carnes  

Variable Frecuencia Porcentaje 

GRANJAS 12 3 

MERCADO 207 52 

FERIAS 11 3 

SUPERMERCADOS 87 22 

TIENDAS 72 18 

OTROS 9 2 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 5. Demostración porcentual de donde adquirir carne 

Así mismo se observa  que un 52%de las carnes se consiguen en el mercado, además un 

22% lo hace en los supermercados, en efecto el 18%en tiendas, el 3% en granjas y  también el 

3% en ferias, luego tan solo  un 2% las adquieren en otros lugares. 
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5. ¿El ingreso familiar es? 

Tabla 6 

Ingreso familia 

 Variable(USD) Frecuencia Porcentaje 

SEMANAL 

40-60 43 11 

61-90 11 3 

91-120 57 14 

Más de 120 8 2 

QUINCENAL 

85-130 1 0 

131-190 23 6 

191-250 3 1 

Más de 250 113 28 

MENSUAL 

340-400 25 6 

401-500 12 3 

501-600 17 4 

Más de 600 85 21 

  TOTAL 398 100 

 

 

 Figura 5. Demostración porcentual del ingreso familiar de los potenciales consumidores 

Con lo que respecta al ingreso económico  de  los encuestados  se dividen en tres  

opciones  SEMANAL: EL 14% es de 91 a $120, el 11% de 40  a $60, el 3% entre 61 y $90 y 

luego un 2% más de $120, de este modo  QUINCENAL: se refleja un 28% con más de $250, 

también un 6% de 131 a $190 y tan solo un 1% de 191 a $250 y como última opción 

MENSUAL: en esta oportunidad el 21% con más de $600, así mismo el  6%  de 340 a $400, 
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luego el 4% de 501 a $600 y quedando un 3% de 401 a $500  referente a estos datos son las 

razones por la cual varían  la frecuencia  con las que se adquieren los productos.  

 

6. ¿Cuál es el nivel de estudio de la persona que compra la carne?  

Tabla 7 

Nivel de educación de las personas que compra la carne 

Variable Frecuencia Porcentaje  

PRIMARIA 141 35 

SECUNDARIA 193 48 

SUPERIOR 64 16 

TOTAL  398 100 

 

 

Figura 6. Demostración porcentual del nivel de estudio de los compradores 

Considerando los datos obtenidos el resultado manifiesta que la mayor parte de los 

encuestados han realizado estudios secundarios, tal como lo indica el 48% del cuadro, un  

35% tiene preparación   de primaria  y tan solo un 16% de la población si ha realizado 

formación académica superior. 
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7. ¿Qué características le gustaría observar en la compra de carne? 

Tabla 8 

Características observadas al comprar  carne  

Variable Frecuencia Porcentaje 

LIMPIEZA 150 38 

HIGIENE 100 25 

ORDEN 3 1 

REFRIGERACIÓN 55 14 

PARQUEADERO 10 2 

ILUMUNACIÓN  10 2 

PERSONAL 60 15 

OTROS  10 2 

TOTAL 398 100 

 

 

 Figura 8. Demostración porcentual de las características que requieren los clientes de la carne 

Entre las particularidades  que  se observan antes de adquirir  las predilectas  son un 38% 

la limpieza del lugar y de los productos, un 25% la higiene del establecimiento, 15% la 

higiene personal de quien manipula el producto ,9% de la zona donde  se conserva, el 2% de  

toman mucho en cuenta al momento de adquirir  el lugar   donde dejar su vehículo, otro punto  

es la iluminación del lugar  que un 2% lo eligen  como característica  , como otra opción con 

el 2% lo hacen por  el servicio de quien los atiende o por amistad  y un 1% por el orden  del 

lugar y de los productos. 
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8. ¿Cuál es el plato que prepara frecuente con la carne? 

Tabla 9 

 Plato que se prepara frecuente con la carne  

Variable Frecuencia Porcentaje  

SOPA O CALDO 234 59 

CREMA 62 16 

ENSALADA FRESCA 46 12 

ENSALADA COCIDA 20 5 

ACOMPAÑAMIENTO  13 3 

VAPOR  17 4 

OTROS  6 2 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 9. Demostración porcentual del plato que se prepara frecuentemente 

 

Los resultados son: sopa el 59%, crema el 16%, ensalada fresca 12%, ensalada cocida 5%, 

el 4% las frecuenta al vapor, como acompañamiento un 3% y 2% lo utiliza en otras opciones 

como postres. 
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9. ¿Qué beneficios considera usted, brinda la producción de carne? 

Tabla 10 

Beneficios que brinda la producción de carne  

Variable Frecuencia Porcentaje 

ES SALUDABLE 150 38 

NO PERJUDICA AL AMBIENTE 100 25 

 RICO EN PROTEINAS 82 21 

MENOS PERECIBLE 20 5 

MEJOR SABOR 8 2 

NO SABE  38 10 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 10. Demostración porcentual de los beneficios de la carne 

Entre las opiniones de los encuestados con respecto a los beneficios que ofrece la 

producción orgánica están un 38% que es saludable, el 25%  dice que no perjudica el 

ambiente el 21% que es rico en proteínas, otra opción son los que no saben  que representa el 

14%y como por último el 3% dice  que tiene mejor sabor. 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la carne de cerdo; conociendo las ventajas 

que tiene el consumo de estas, cuando es criada técnicamente? 

Tabla 11 

Disposición a pagar por la carne de cerdo; conociendo las ventajas que tiene 

el consumo, criada técnicamente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

HASTA UN 10% 332 83 

HASTA UN 20% 62 16 

HASTA UN 30% 3 1 

HASTA  UN 40% 1 0 

TOTAL 398 100 

 

 

Figura 11. Demostración porcentual de la disposición del cliente para pagar por la carne de cerdo 

De la producción de carne y respondieron un 83% que  pagarían  hasta un 10%,  el 

siguiente grupo de 16% hasta 20% y por último el 1%  hasta 30%. 
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Siendo el cantón El Empalme  un centro de afluencia de diversos sectores y recintos  de 

gran producción agrícola, cuenta con un considerable  movimiento comercial una de las 

tipologías localizadas es que el 100% de los encuestados consumen carnes tradicionales, pero 

la meta es comercializar carne de cerdo. 

De lo indicado sobre el Marketing Agropecuario en los referente empíricos, es importante 

recordar que para la presente investigación sobre mejorar las ventas de la carne de cerdo para 

La hacienda La Martina S.A, nos enfocaremos en ofrecer una carne de cerdo, con un valor 

agregado que le permita alcanzar una diferenciación, recomendada por el marketing 

Agropecuario facilitando tener una mejor posición en el mercado de la carne de cerdo. 

El otro punto en La hacienda La Martina la crianza es técnicamente, esto es en una parte 

del proceso, se preocupan de la alimentación del cerdo que sea exclusivamente con 

balanceado y maíz, esto afecta a que el precio sea mayor sin embargo mejora la calidad de la 

carne de cerdo en vista que elimina cualquier tipo de enfermedades e infecciones que la carne 

de cerdo criado con labaza, puede ocasionar a los clientes; Esta primera diferenciación se 

apega a lo indicado en el marketing Agropecuario 

Una hipótesis planteada durante la recolección de datos en la encuesta, “establece que la 

demanda del cantón El Empalme está dispuesta a pagar un valor adicional por las carnes de 

cerdo”, queda comprobada con el análisis de los resultados obtenidos de la pregunta 10. Pues 

el 91% está dispuesto a pagar un mayor precio por una carne de cerdo criada técnicamente. 
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Esto nos permite tener una seguridad que más del 90% de la personas encuestadas están 

dispuestas a pagar por un mejor calidad del producto, demostrando que la crianza de cerdo 

tecnificada puede ser rentable, claro está que requiere de una buena promoción para que los 

clientes, lleguen a conocer los beneficios y ofertas que pueden obtener al adquirir este 

producto. 

4.2 Limitaciones:  

La investigación de campo realizada sobre la comercialización de carne de cerdo en el 

cantón El Empalme, permitió determinar que el mercado meta para esta idea de negocio, son 

todos los hogares que conforman el total de la población del cantón, ya que de la muestra 

obtenida el 100% consumen hortalizas tradicionales en su ingesta diaria lo que convierte a 

este mercado meta en un potencial comercializador de estos productos; por lo tanto se puede 

identificar que existe una gran demanda. 

Sin embargo se destacan que para la recolección de datos se tuvo las siguientes 

limitaciones: a) No todas las personas estaban dispuestas a colaborar con la encuesta, b) Al 

hablar sobre la crianza de los cerdos y explicar sobre procesos de crianza tecnificados las 

personas presentaban renuencia a dar información puesto que inmediatamente se sienten 

controlados por entes del gobierno, c) Existe muy poco agrado al cambio de la venta 

tradicional de la carne de cerdo, pocas personas entienden lo que es el marketing. 

4.3 Líneas de investigación:  

En los mercados municipales del cantón El Empalme, la comercialización de productos 

cárnicos se efectúa de manera espontánea, como es el caso de carne de pollo, res, pescado y 

cerdo, destinadas a la alimentación; lo que ha llegado a convertirse hoy en día en una 

alternativa de ingresos tanto para productores como para comercializadores. La progresiva 

industrialización, el crecimiento de la ciudad, los costos de transportes a mayores distancias, 
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entre otros, les está abriendo oportunidades a proyectos emprendimientos de producción y 

comercialización de estos productos. 

4.4 Aspectos relevantes 

Aun cuando actualmente hay bastante información sobre los beneficios de eliminar las 

grasas de la dieta diaria de consumo, las personas no relacionan esto con el proceso de 

crianza del cerdo, puesto que el precio de la carne de cerdo criada técnicamente debe ser 

mejor más bajo que la presentada de la forma doméstica, esto no es viable puesto que el 

proceso de crianza en base a una planificación técnica acarrea mayores costos. Sin embargo 

es parte de este estudio buscar las ideas para mejorar las ventas. 

 

 

 

  



46 

 

 
 

 

CAPÍTULO 5  

5. PROPUESTA 

La propuesta de la presente investigación es: “Implementar estrategias para mejorar la 

comercialización de la carne de cerdo de la Hacienda La Martina S.A, tendiendo a resolver el 

problema para que la carne de cerdo criada técnicamente, sea rentable”. 

Las estrategias para la comercialización de la carne de cerdo están compuestas de los 

siguientes puntos: 

1) Innovación de puntos de ventas 

Implementación de quioscos de provisión de carne de cerdo y establecer alianzas 

estratégicas con las medianas y pequeñas tiendas que expenden todo tipo de carne, con el 

objeto de posesionar su producto en estas tiendas. 

2) Capacidad instalada 

Implementar al menos 3 congeladores con una capacidad de almacenamiento de 500 

libras, esto es poder refrigerar 2,5 cerdos fileteados. 

Adquirir maquinaria menor de para sellado y enfundado de la carne en filete. 

Implementar gradualmente un almacenamiento en frigorífico de por lo menos 10 cerdos 

fileteados 

3) Apertura de mercados estratégicos 

Establecer alianzas estratégicas y abrir mercados estratégicos en comercios mayores e 

industrializados, tales como TIA y si es posible con pequeñas tiendas AKI. 

Implementar las normas de calidad requeridas por estos negocios. 
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4)  Presentación y calidad del producto 

Implementar normas de calidad ISO 9000 y mejorar la presentación del producto.  

Cumplir estrictamente el plan de crianza y engorde a base de balanceado y de maíz.  
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CONCLUSIONES 

1) La implementación e innovación de puntos de ventas de la Hacienda La Martina, 

mediante la instalación de congeladores en negocios con alta densidad de compradores, 

facilitará mejorar las ventas de la carne de cerdo criada técnicamente, la implementación no 

debe ser más de seis puntos durante una año, para medir los rendimientos de los mismos. 

2) La implementación y mejora de la capacidad instalada de la hacienda La Martina S.A 

esta direccionada al congelamiento, debiendo alcanzar un almacenamiento en frigoríficos de 

por lo menos 10 cerdos fileteados, permitiendo mantener una capacidad de almacenamiento 

hasta su próxima distribución entre los puntos de ventas recientemente implementados. 

3) La apertura  de mercados estratégicos caracterizada por incluir al producto de La 

Hacienda La Martina en tiendas masificadas tales como TIA y AKI, permitirá aumentar las 

ventas, considerando que solo una parte de la producción debe ser entregada a estos socios. 

4) La mejora de la presentación y calidad del producto, caracterizada por colocar valor 

agregado en cada una de las fases de producción de la carne de cerdo, permitirá fortalecer el 

proceso de producción de carne de cerdo, contribuyendo a los otros procesos tecnificados con 

que la Hacienda cuenta actualmente. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de Investigación “Análisis para la comercialización de carne 

de cerdo de la hacienda La Martina”, se recomienda que los responsables de la 

Administración de la Hacienda La Martina S.A., se concentren en la implementación de 

estrategias de marketing que estén direccionadas a incrementar la rentabilidad en la 

comercialización de la carne de cerdo.  

Las estrategias propuestas como resultado del estudio están orientadas a la innovación de 

puntos de ventas, la mejora de la capacidad instalada, la apertura de mercados estratégicos y  

la presentación de la calidad del producto. 

Es desde este contexto, que como recomendación final se propone que la Hacienda La 

Martina S.A. debe iniciar el proceso de implementación y de calificación basada en los 

estándares ISO 9000, lo que sin duda alguna conllevará al desarrollo de la Administración de 

la Gestión de la Calidad. 

 

. 
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