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RESUMEN  

 

La  industria avícola en el Ecuador se ha visto en vuelta en diferentes cambios que le 

ha hecho merecedora de la preferencia de la canasta familiar ecuatoriana hoy por 

hoy, tanto por la diferencia que hace sus precios en relación con el de la carne de res  

y por el valor nutricional que proporciona. 

Dentro de este mercado hay una diferencia bien marcada en relación a las empresas 

por lo que se ha visto la necesidad de la creación de este proyecto de marketing, 

considerando como punto de partida ventajas que hacen diferente a la empresa 

Integración Avícola Oro del resto de empresas avícolas en el país. 

Hay que resaltar la exhaustiva labor que han realizado  ejecutivos, empleados, y 

demás para que la empresa Grupo Oro haya tenido una permanencia en el mercado 

durante 20 años, de sacrificio, convicciones, inversión e involucramiento en 

diferentes área de la cadena alimenticia de muchas de las familias ecuatorianas tanto 

con su línea de carne de pollo, cerdo, huevos, embutidos y snacks. 

Ahora bien es importante reconocer que hay caminos por recorrer y la adaptación al 

entorno es importante para mejorar el desenvolvimiento comercial e empresarial del 

grupo. 

Para esto se plantea la realización de un plan de marketing con herramientas 

dinámicas adaptadas al entorno en el que se desenvuelve la empresa, para su cadena 

de supermercados de la ciudad de Quito. 

Dentro de esta propuesta empezaremos conociendo a la empresa como tal, el 

desarrollo que ha tenido, tanto dentro como fuera, para obtener  herramientas 

estratégicas  que nos ayudarán a realizar proyectos, con la finalidad de incrementar 

las ventas y mejorar la imagen corporativa de la organización. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The poultry industry in Ecuador has gone through many changes that have made it 

the favorite in the Ecuadorian family basket in these days, because of the meat price 

really makes the difference and besides their products have a really nutritional value.  

In the market there is a really remarkable difference between this industry and the 

other ones, this situation has caused the creation of a marketing project taking into 

account as the starting point the advantages that make the difference between the 

enterprise Integración Avícola Oro from the rest of the enterprises in this country. 

It is necessary to remark the exhaustive work that have performed the executives, the 

staff to maintain the enterprise Grupo Oro in the market during these 20 last years, 

20 years of effort, conviction, and investments in the different areas of the 

Ecuadorian families food chain in products like chicken meat, lunchmeat and snacks.  

Now it is important to recognize that there are many other situations to go through 

but for this it is necessary to promote the adaptation to the environment to improve 

the commercial and business development of the group.  

For the purpose of this, it is necessary to set up a plan of marketing with dynamic 

tools adapted to the environment in which the enterprise performs, related to the 

supermarkets in Quito. 

In this project we will start recognizing the enterprise, the development that has 

performed, in order to get strategic tools that help us make projects with the purpose 

of increasing the sales and improve the corporate image of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es conveniente considerar que  el plan de marketing a desarrollar para la empresa 

Integración Avícola “Grupo Oro”, debe estar integrado con el plan comercial de la 

misma, con el propósito de mejorar su participación en diferentes segmentos de 

mercado, entre ellos las cadenas de supermercados de la ciudad de Quito. 

El presente  trabajo de investigación está constituido por cinco capítulos que  están 

estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I contiene el marco teórico, considerada la base del conocimiento para 

desarrollar la propuesta del plan de marketing de la organización. 

Capítulo II contiene todos los aspectos del desarrollo de la empresa Integración 

Avícola Oro, desde su reseña histórica, organigrama y los productos que ofrecen 

cada empresa que conforma Grupo Oro. 

Capítulo III desarrolla un análisis situacional del entorno en el que se desenvuelve la 

empresa, tanto macroentorno y microentorno. 

Capítulo IV  detalla la investigación de mercados,  la población a quién está dirigida, 

tabulación, el análisis por cadena de supermercados y un análisis global 

correspondiente, así también el análisis de marketing mix con direcciones a las 

cadenas de supermercados, (producto, precio, distribución y promoción),la situación 

competitiva, análisis F.O.D.A y la matriz de estrategias (EFI Y EFE). 

Capítulo V contiene la propuesta de plan de marketing anual, detallado por 

proyectos, estrategias de marketing, tiempos estimados, responsabilidades, costos  así 

como los objetivos pretendidos y metas a obtenerse tomando como sustentación el 

análisis F.O.D.A y las matrices de estrategias. Incluye también el análisis financiero 

del presupuesto de marketing e ingresos proyectados y para terminar se menciona las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

La  investigación se centra en el mejoramiento de la participación comercial  de la 

línea de carne de pollo y sus derivados, llámese a estas: bandejas de presas 

seleccionadas y presas al granel, que son distribuidas a los principales supermercados 

de la ciudad de Quito: Santa María, Cossfa, Mi comisariato, Comisariato Fae y 
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Jumbo Center; que en los últimos años ha venido decreciendo por factores de 

competencia, incumplimiento de mercadería, rotación del producto en perchas de 

exhibición y por la falta de involucramiento de la empresa en actividades de 

desarrollo de la marca en los puntos de venta.  

 

Las cadenas de autoservicios o supermercados han tomado fuerza desde los últimos 

años, a tal punto que es considerado como el segundo lugar de mayor consumo de las 

familias ecuatorianas. El consumo de alimentos de prioridad de los ecuatorianos, se 

presenta en un cuarenta por ciento en mercados y un 30 por ciento en supermercados, 

de aquí la importancia de la utilización de este canal para la organización. 

 

La relación de causa y efecto conlleva la utilización del método de análisis en la 

investigación,  con la finalidad de conseguir una visión clara de lo que requiere por 

parte de la empresa el cliente y viceversa.  

 

Para la investigación se realizó una recopilación de información por medio del 

método de encuesta, realizada a los responsables de efectuar los pedidos del 

producto, coinciden que  existe falta de impulso a la marca, baja rotación del 

producto en las perchas de exhibición, devoluciones de producto en buen y mal 

estado, el horario de entrega en algunos locales es deficiente y precio  elevado 

cuando el peso es mayor a los parámetros deseados.  

 

Considerando la oportunidad que existe en el  crecimiento tanto en el sector avícola 

como en la apertura de consumo en autoservicios, es importante  mencionar  que  

este plan de marketing  se presenta como una herramienta que mejoraría el desarrollo 

de la marca ante los ojos de nuestros clientes distribuidores, lo que causaría un efecto 

en el cliente final transformándose en mayores ventas para la organización. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ¿Qué es el marketing? 

Es un conjunto de actividades y herramientas que llevan a  una organización a 

adoptar una filosofía, como la investigación de mercados, un análisis de fortalezas y 

debilidades, así como el establecimiento de políticas, con la que pueden relacionarse 

dinámicamente  con su entorno; comprendido este como clientes, consumidores, 

personas, gobierno, proveedores, etc., con la finalidad de satisfacer un deseo o 

necesidad atreves de un intercambio de bienes o servicios. 

 

1.1.1Evolución del Marketing 

Existe muchos precedentes para la conceptualización  del marketing como tal, para el 

terminado siglo XX existieron grandes cambios e inestabilidad estructurales 

socioeconómicos y políticos , para los cuales la sociedad europea pensaba en ideas 

globales frenada por la Primera Guerra Mundial que interrumpió el ideas de 

unificación comercial previsto. 

Para el año 1917  con la revolución Rusa varios países adoptaron una postura 

socialista que estancaron el desarrollo de las actividades mercadológicas. 

La depresión de 1929 surgió la oportunidad de estrategias comerciales en momentos 

críticos, no obstante empresas europeas y estadounidense detuvieron aspectos 

comerciales en el año 1939 paralizadas por la Segunda Guerra Mundial. 

Ya para 1945 se construyó una serie de organizaciones que fomentaron la paz, 

alimentación y bienestar del ser humano a cual provocó que la venta de productos se 

basara en una nueva óptica “La satisfacción plena del consumidor” 

Los primeros fundamentos de marketing se presentaron en la década de los cincuenta 

por el estudio de la investigación y análisis de mercado, el país donde se 

conceptualizo de marketing es Estados Unidos. 
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En Latinoamérica para la década de los ochentas  algunas empresas adoptaron a la 

mercadotecnia con desconfianza. 

Uno de los acontecimientos que impacto para la mercadotecnia fue la caída del muro 

de Berlín símbolo de régimen socialista, ya que con esto se presentaba un plan de 

globalización para la comercialización pendiente desde  hace 100 años.  

1.2 Mercado 

Es el conjunto de consumidores actuales y potenciales, es decir todas aquellas 

personas que compran o podrían comprar un producto especifico.1 

El mercado presenta tres elementos básicos:  

1. Productor 

2. Vendedor o prestador de servicio  

3. El consumidor o usuario  

1.2.1 Clasificación del mercado 

Desde el punto de vista Geográfico 

 Mercado local y/o regional: Es un grupo de personas que radican en una 

región, país, municipio que tienen una necesidad y características necesarias 

para consumir un producto determinado. 

 Mercado nacional: Es un grupo de personas que están dentro del territorio 

nacional o frontera que tienen una necesidad y características para consumir 

un producto. 

 Mercado extranjero y multinacional: Grupo de personas que viven fuera de 

las fronteras de un determinado país, que consumen un producto importando. 

 Mercado global: Conjunto de personas que comparten la compra de algunos 

productos que rebasa la frontera de sus país. 

Tipo de Consumo: 

 Mercado de consumo: Son clientes potenciales y actuales de productos 

de consumo. 

                                                           
1 Fernández, Ricardo, Fundamentos de mercadotecnia, México 2002, Ed. Thompson, pg. 58-63 
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 Mercado de servicios: pertenece a clientes potenciales y actuales de un 

producto intangible. 

 Mercado industrial: son empresas que tienen características potenciales 

o actuales de productos terminados o semi terminados que serán 

utilizados como ensamble o producción de otro producto. 

 Mercado de la información: son clientes potenciales o actuales de 

productos tecnológicos. 

 Tipo del producto:  

 Materia prima: productos que se obtienen directamente de la naturaleza. 

 Productos industriales: son productos que forman parte del proceso 

productivo de un nuevo producto terminado. 

 Productos informáticos: son productos tecnológico hardware y software. 

 Mercado de Servicios: es el grupo de usuarios que realizan una transacción 

con productos intangibles. 

Tipo de demanda: 

Disponible: son considerados todos los cliente que cuentan con las características 

especificas y cuentan con la necesidad  para el consumo de un producto. 

Real: Son todos los consumidores del mercado disponible que consumen un 

producto determinado 

Potencial: son consumidores que pueden formar parte del mercado disponible pero 

no del real. 

Mercado meta: son todos los consumidores del mercado disponible a los cuales se 

dirige todas las estrategias y esfuerzos para que formen parte del mercado real. 

Dentro de este mercado existen: 

a) Primario: Son consumidores directos del producto, tienen la decisión de 

compra. 

b) Secundario: Son los a que a pesar de usar el producto no tienen la decisión de 

compra. 
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1.3 Marketing mix 

Es un conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en 

la demanda de su producto2. 

1.3.1 Producto  

Es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de 

producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una 

necesidad se puede llamar producto (objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas)3.  

El producto como tal presenta un ciclo de vida  que se encuentran en 4 etapas: 

Introducción: Se caracteriza por su crecimiento lento, ventas bajas y la publicidad se 

centra en un aspecto informativo, publicidad de expectativas, con la finalidad de 

darlo a conocerlo. 

Crecimiento: el producto empieza a ser conocido, y sus publicidades, en esta etapa se 

utilizan publicidad persuasiva, busca un posicionamiento. 

Madurez: el ritmo empieza a estabilizarse y la publicidad está centrada en buscar a 

nuevos consumidores, se puede determinar una publicidad de recordación junto a 

relaciones públicas. 

Declive: En esta última etapa se produce una caída en las ventas, por lo que la 

organización  determina relanzar el producto, buscarle nuevos usos. 

 

 

 

 

                                                           
2 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Editorial 

Prentice Hall Pág. 63. 

3 Idem., p. 7. 
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Decisiones sobre productos  

GRÁFICO  1. Decisiones sobre productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P.Kotler-G.Amstrong, marketing, 10ª Ed. Madrid,Pearson Educación, 2004 XXVII, p.296 

Elaborado por: P.Cevallos. 

Decisiones relativas al mix del producto  

Las dimensiones del mix de producto ofrecen una directriz para definir las estrategias 

para el producto por parte de la organización así el producto tiene cuatro 

dimensiones: 

a) Amplitud: el número de líneas de productos  

b) Longitud: número total de artículos que están dentro de las líneas. 

c) Profundidad: el numero de versiones que se ofrece  de cada producto  dentro 

de una misma línea 

d) Consistencia: se refiere a la similitud o diferencia de las diferentes líneas de 

productos respecto del uso final de los requisitos de producción, de los 

canales de distribución.4 

1.3.2 Precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, por consiguiente es 

la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de un beneficio 

que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio.5 

                                                           
4 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Marketing,10ª Editorial. Madrid, Pearson Educación ,2004 

p.296-303 

Atributos 
del Producto

Marca

EnvaseEtiquetado

Servicio de 
Apoyo 
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El precio es el único elemento de marketing mix que proporciona un ingreso, y es en 

si el elemento más flexible ya que este puede cambiar por costos o por el canal al que 

esta direccionado. 

Factores para las decisiones sobre precios 

             GRÁFICO 2. Factores que afectan las decisiones sobre precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Marketing,10ª Editorial. Madrid, Pearson 

Educación ,2004 p.362 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Objetivo de Marketing 

La opción de posicionamiento está ligada a gran medida de la fijación de precios, ya 

que un precio excesivo puede propiciar la  aparición de competidores, y un precio 

muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el consumidor pensara que es 

de mala calidad.  

El precio se establece en base a 

 Precio en relación a la competencia 

 La distribución de las ventas  

                                                                                                                                                                     
5 Idem.,p.361-362 
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 Elasticidad de precio, es decir si a un aumento del precio las ventas 

disminuyen o se mantienen constantes ante una variación. 

 Estructura de costos del  producto. 

 

1.3.3 Promoción 

Es una variable que se basa en herramientas con la finalidad de alcanzar  uno o 

varios objetivos por medio de diferentes estímulos y acciones limitadas en un  tiempo 

determinado y dirigidas a un target específico. 

Finalidad 

 Informar 

 Persuadir 

 Recordar 

Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a 

continuación: 

Publicidad: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

Promoción de ventas: incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de 

un producto o servicio. 

Relaciones públicas: la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de 

una compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el manejo o 

desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

Ventas personales: presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.6 

Objetivos 

Estos se determinan de acuerdo al desarrollo promocional que se le dé al producto 

con los que podemos destacar: 

                                                           
6 RINCÓN DEL VAGO, Estrategias de promoción, http:// html.rincondelvago.com/estrategias-de-

promocion.html 
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 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelidad. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 

 Reforzar la campaña publicitaria7 

 

1.3.4 Plaza 

Se presenta como una herramienta que incluye un conjunto de acciones y actividades 

necesarias para llevar un producto desde su punto de fabricación hacia el cliente o 

consumidor final, por medio de canales que garantizaran a estos disponibilidad y 

cantidad precisa,  con condiciones optimas de consumo así también en  lugares y 

tiempos en el que lo clientes lo necesitan y/o lo desean. 

Hoy día cada vez más empresas adoptan una perspectiva más global  de la red de 

generación de valor que está formada por la empresa, sus proveedores, distribuidores 

y por último sus clientes, lo cual cada uno de sus integrantes  colaboran entre sí para 

mejorar el rendimiento total del sistema con la finalidad que el consumidor final o 

cliente  obtenga un producto y un servicio con calidad. 

 

Funciones fundamentales de los miembros de los canales de marketing 

 Información: recopilación y difusión de investigaciones de mercadeo y 

fuerzas de entorno de marketing. 

 Promoción: desarrollo y difusión de comunicación persuasiva sobre cada 

oferta. 

 Contactos: localización de posibles compradores. 

 Adaptación: de las ofertas a las necesidades del consumidor. 

                                                           
7 MARKETING XXI, http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm 
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 Negociación: sobre precios y condiciones de ofertas. 

 

Número de niveles del canal 

Cada nivel de intermediario de marketing que realiza una parte del trabajo necesario 

para acercar el producto al consumidor final, es lo que se denomina nivel del canal.8 

GRÁFICO 3: Nivel decanal de distribución  

CANAL 1: 

 

 

CANAL 2: 

 

CANAL 3: 

 

 

CANAL 4: 

 

 

 

Fuente: 1 P.Kotler-G.Amstrong, marketing, 10ª Ed. Madrid, Pearson Educación ,2004 XXVII,p.362 

 

 

 

 

                                                           
8 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Marketing,10ª Editorial. Madrid, Pearson Educación ,2004 

,p.425 

CONSUMIDOR FABRICANTE 

CONSUMIDOR MINORISTA FABRICANTE 

CONSUMIDOR 

MINORISTA MAYORISTA FABRICANTE 

CONSUMIDOR 

MINORISTA INTERMEDIARIO MAYORISTA FABRICANTE 
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1.4 Competencia 

Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos iguales 

(o similares) a los de nuestra empresa o producen bienes que sustituyen en el 

consumo a nuestros productos.9 

Dentro de un mercado la organización no está sola como tal, ya que existen 

diferentes organizaciones que tratan de satisfacer  a un mismo mercado con las 

mismas funciones básicas, por lo que es necesario no solo la orientación hacia el 

cliente, sino que nuestra oferta hacia los clientes sean más eficaces que la de nuestros 

competidores. 

1.5 Análisis F.O.D.A 

Es un cuadro de análisis en el cual podemos examinar la interacción entre las 

características particulares de la organización  y el entorno en el cual éste compite. 

Este análisis nos permitirá transformar estas variables en estrategias y esfuerzo de  

parte de la organización con la finalidad de alcanzar su visión, misión y objetivos  

organizativos. 

 1.6 Planes  de acción  

Expone de forma detallada las acciones tácticas concretas que nos permita alcanzar 

los objetivos planteados en un plazo determinado10. 

 Acción concreta 

 Descripción 

 Objetivos de la acción y resultados 

 Departamento que los llevara a cabo 

 Responsables de la acción  

 Recursos 

 Presupuesto asignado 

 Calendario establecido  

  

                                                           
9MONOGRAFIAS.COM,Marketing,http://www.monografias.com/trabajos12/marking/marking2.shtm

l 
10 MARKETING Y CONSUMO, Plan de acción,  http://marketingyconsumo.com/tag/plan-de-accion 
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 1.7 Objetivos de marketing 

 Indican algo que debe lograrse  

 Un objetivo debe ser  Medible, Alcanzable, Rentables, Especifico. 

 Deben referirse al mercado objetivo tanto para: 

1. Usuarios actuales: en búsqueda de fidelidad y para retener   

2. Nuevos usuarios: incremento de clientes, conseguir fidelidad de los 

nuevos clientes. 

 Deben ser formulados para corto, mediano y largo plazo 

 

1.8 Estrategias de marketing11 

 Detalle de cómo lograr los objetivos 

 

 Son Descriptivas y detalladas. 

 

 Se relacionan con el comportamiento del consumidor. 

 Sirve para desarrollar el marketing mix 

 

 Estrategias más comunes: 

 

1. Estrategias  nacionales: regionales y locales 

2. Estrategias estacional: por temporadas, alta y baja 

3. Estrategias competitivas: 

 Analizar lo que hace el competidor 

 Diferenciación 

 Promociones especiales que combatan a las promociones del 

competidor. 

 

 

4. Estrategia de mercado: nuevo mercado o ampliar cuota de mercado 

 

                                                           
11CRECE NEGOCIO.COM, Estrategias de Marketing, http://www.crecenegocios.com/concepto-y-
ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 
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5. Estrategia de precio: 

 Subir o bajar precio 

 Posicionamiento por precio 

 Discriminación de precios : vender los mismo a diferentes 

precios y en diferentes zonas geográficas 

6. Estrategia de Penetración, distribución y cobertura 

7. Estrategia de personal de ventas 

8. Estrategia de promoción 

9. Estrategia de gastos: presupuesto de plan de marketing 

10. Estrategia de anuncio: forma de comunicar los productos o servicios. 

11. Estrategia de Publicidad  
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

 

 

 

2.1 Historia general de Integración avícola Oro  

 

El 16 de Octubre de 1992, gracias a la acertada decisión y amplia visión del gerente 

general y propietario CESAR MUÑOZ AGUINAGA, inicia las actividades GRUPO  

ORO luego de la separación de Indaves – Pronaca, del que fue accionistas y directivo   

por el  lapso de los 18 años. 

GRUPO ORO  arranca con 165 colaboradores, distribuidos en la Empresa 

MERAPEC Y GRANJA AVÍCOLA CAMPO ALEGRE; siendo en  ese momento la 

actividad económica la producción y comercialización de huevos (MERAPEC) y la 

crianza de pollonas (C. ALEGRE). 

En Marzo de 1993, se comienza a producir alimento balanceado en una planta 

arrendada, ubicada en el sector de Guayllabamba , mes más tarde , en Enero de 1994 

se inaugura las instalaciones de la PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO , 

misma que se encuentra ubicada en el sector de Yaruqui. 

Con 11 Colaboradores, en Noviembre  de 1993, inicia actividades ISABEL 

ALMEIDA SUBÍA, siendo su principal actividad la producción de pollos 

procesados, naciendo la PLANTA PROCESADORA, Ubicada en Yaruqui. 
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En la misma fecha, dan inicio las actividades de la primera granja de pollos de 

engorde “NANEGAL”. 

Siguiendo el crecimiento del GRUPO, en noviembre de 1994, comienza a funcionar 

la PLANTA INCUBADORA, misma que se encuentra ubicada en Ambuquí, 

provincia de Imbabura. 

A partir de 1995, empieza un proceso de crecimiento y desarrollo intensivo con la 

producción de POLLO DE ENGORDE Y REPRODUCTORAS , surgiendo la 

granjas  de SALINAS GAVILÁN , GAVIOTA , EL CÓNDOR, EL CUERVO,  en la 

provincia de Imbabura, y las Granjas de EL ÁGUILA Y EL PICAFLOR, en la 

provincia de Pichincha. 

En 1996, GRUPO ORO, decide incursionar en otras líneas de alimentos iniciando 

actividades SOPRODAL, dedicadas  a la producción y comercialización de 

Embutidos, de alta calidad. 

Tiempo más tarde, en el año de 1998, se incorpora al Grupo, GENERAL SNACKS, 

encargada de la producción de Snacks, como cueritos, cronquis, papas fritas, 

magdalenas, etc. 

En Diciembre del 2001, con mucho éxito y gran acogida, la empresa ofrece un nuevo 

producto al mercado” PAVO ORO”. 

Debido al rápido crecimiento de “GRUPO ORO”, fue necesario descentralizar y 

apertura  nuevos frentes de negocio creándose en Mayo 2003, la OFICINA DE 

IBARRA, en Noviembre del mismo año, la SUCURSAL EN GUAYAQUIL. 

En Noviembre de 2003, se inicia una reestructuración, de “GRUPO ORO” .Se 

mantiene la empresa MERAPEC S.A, la misma que se encarga de la producción y 

comercialización de huevos y, se crea INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO, para todo 

lo relacionado con la producción y comercialización de carne de  pollo, pavos y 

cerdo. 

A través de todo estos años el Grupo Empresarial ha logrado un posicionamiento 

dentro del mercado ecuatoriano , mediante la producción y procesamiento de 

productos que cumplen parámetros de calidad y de servicio , siendo muy promisorio 

el futuro para todos casi 1000 colaboradores que conforman ” GRUPO ORO “. 
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 2.2 Misión  

Ser la mejor empresa en el mercado avícola nacional y en procesamiento de 

productos cárnicos, reconocida por sus clientes y consumidores por el servicio, 

calidad, diversidad de productos, con un personal altamente calificado comprometido 

con el desarrollo de la Organización, caracterizada por su responsabilidad social, 

ambiental y sectorial asegurando un nivel de rentabilidad que garantice su 

permanencia. 

  

2.3 Visión 

Constituirnos en un grupo de empresas competitivas y de proyección nacional e 

internacional en el suministro de productos alimenticios. 

 

2.4 Giro de negocio  

Integración Avícola GRUPO ORO se dedica a la producción y comercialización de 

pollos, pavos y cerdos procesados, y pollo en pie, las actividades de la  empresa 

parten desde la incubación de pollo BB, crianza, engorde, hasta el faenamiento y 

comercialización de los mismos, así como la producción de alimento. 

El pollo procesado, es el principal producto de la organización el cual  se 

comercializa a nivel nacional con sus diferentes derivados como son: Bandejas 

(Marca Propia, Marca Mi Comisariato), Granel y Menudencia. Es importante 

mencionar que la comercialización de cerdo y pavo cada día va ganando nuevos 

consumidores por la calidad en el producto y servicio, y es así que la Cadena Santa 

María tuvo  la necesidad de encargar a la organización la producción de Pavo de su 

marca Blanca, creando de esta manera un fuerte posicionamiento de marca en el 

mercado. 
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Tabla 1. Instalaciones de la empresa 

INSTALACIONES  

Oficina Central Quito  José Andrade O-e 1 -103 y Juan de Selis  

Ventas Guayaquil Km 12 Vía a Daule, Parque California  

Granjas de Pollo  Ibarra, Nanegalito, Salinas de Ibarra 

Planta Procesadora  Vía al Quinche,  4 de noviembre S/N, y Santa  Rosa – 

Parroquia de Yaruqui. 

Fuente: Depto. Recursos Humanos  Integración avícola Oro. 
Elaborado por: P. Cevallos. 

 

GRÁFICO 4. Organigrama Integración Avícola Oro  

2.5  ORGANIGRAMA 
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Fuente: Depto. Recursos Humanos  
Elaborado por: P. Cevallos. 
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2.6  Productos que ofrece Grupo Oro 

 

GENERAL SNACKS S.A: es  la empresa encargada de la producción y 

comercialización de Snacks a nivel nacional. 

TABLA 2: Productos General Snacks 

Cueritos  15 gr. 

Cronquis 25 gr. 

 30 gr 

 50 gr 

 100 gr 

 150 gr. 

 

Papa Loca Natural 25gr 

(Papas y Cueros Mix) Picante 25gr. 

 

Papas con Cronquis  Picante 100 gr. 

Papas con Cronquis Natural 100 gr. 

 

Magdalenas Vainilla Por Unidad 

(Ponqué) Chocolate X 6 Un. 

 

Chifles Natural 120/145 gr 

 Picante 120/145 gr 

 Limón 120/145 gr 

 

CRONCHITS Natural 70 gr. 

Extruido Maíz Dulce 25 gr. 
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Maní de Sal( Maní Cronk) 30 gr 

Habas Doraditas 30 gr 

FUENTE: Depto. Comercial General Snacks 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

SOPRODAL S.A: Empresa encargada de la producción y comercialización de 

Embutidos. 

Tabla 3: Productos Soprodal 

JAMONES  

Jamonada 200 gr 

Económica 200 gr, 2500 gr, 5400 gr. 

Americano 200 gr. 

De Pavo Light 200 gr. 

Combo Lunch 400 gr 

Sanduchero Mix 400 gr. 

MORTADELAS   

Carne  200 gr. 

Pollo 200 gr. 

Familiar   

SALCHICHAS   

Pollo 100 gr,200 gr, 500 gr. 

Carne 100 gr,200 gr, 500 gr. 

Vienesa 100 gr,200 gr, 500 gr. 

Granel C-18, C-22 

OTROS   

Escalopas de Pollo  320 gr 

Hamburguesas de Pollo 320 gr 

Bocaditos de Pollo 225 gr 

FUENTE: Depto. Comercial Soprodal 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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MERAPEC S.A: es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

Huevos. 

 

TABLA 4: Productos Merapec  

ESTUCHE UNIDAD 

Gigante Oro 12 

Grande Oro 12 

Extra Grande Oro 12 

Medianos Oro  

Cubeta (Granel) 30 

BLÍSTER UNIDAD 

   

Gigantes Oro 30 

Grandes Oro 30 

Extra Grandes Oro 30 

Mediano Oro 30- 6 

FUENTE: Depto. Comercial Merapec. 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

INTEGRACIÓN AVÍCOLA (IAO): 

La carne de Pollo (completo Extra Grande), que es uno de los productos principales 

de la Empresa Integración Avícola, el cual formará parte del análisis de este Plan de 

Marketing comercializado en Autoservicios así como sus derivados (Bandejas y 

Presas al Granel). Además dentro del  portafolio de productos tenemos carne Cerdo, 

Pavos detallados a continuación: 
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TABLA 5: Productos Integración Avícola Oro  

  PRODUCTO PESO 

  Completo súper extra Grande Más de 2,5 Kg 

  

Completo extra Grande 

(Marca Oro y Mi comisariato) 2,045 a 2,5 Kg 

  

Completo grande 

 

1,818 a 2,045 

Kg 

  Completo mediano 

1,590 a, 1,818 

Kg 

POLLO Vacio súper extra grande 2,501 o más Kg 

  Vacio extra grande 1 

2,301 a 2,500 

Kg 

  Vacio extra grande  

2,101 a 2,300 

Kg 

  Vacio grande 1,901 a 2,100Kg 

  Vacio Mediano-1 1,701 1,900 Kg 

  Vacio Mediano-2 

1,501 a 1,700 

Kg 

  Vacio asadero 1 

1,351 a 1,500 

Kg 

  Vacio asadero 2 1,500a 1,350 Kg 

  Prosisa   

FUENTE: Depto. Comercial (IAO) 

ELABORADO POR: P. Cevallos. 

 

Productos derivados de la carne de pollo  

TABLA 6: Productos Integración Avícola Oro  

  PRODUCTO 

  Pechuga 

  Pechuga Especial  

  Piernitas 

  Pierna y Muslo 
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  Muslo 

  Alas  

BANDEJAS Alitas 

  Alas y Espaldillas 

  Filete de Pechuga 

  Filete de Muslo 

  1/2 Pollo 

  Económica(una alita, espaldilla, pierna y muslo) 

  

Mini bandeja(una alita, espaldilla y un pedazo de 

muslo) 

  Pata y Cabeza 

  Hígados y Mollejas(Menudencia) 

Fuente: Depto. Comercial (IAO) 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

La empresa produce Bandejas de Marca:” Mi comisariato”, a excepción de alas, 

alitas, medio pollo, económica, mini, pata y cabeza 

 

TABLA 7: Productos Integración Avícola Oro  

    PRODUCTO 

  Pechuga 

  Pechuga Especial  

  1/4 de Pollo  

  Piernitas 

  Pierna y Muslo 

  Muslo 

  Alas  

GRANEL Alitas 

  Alas y Espaldillas 

  Filete de Pechuga 

  Filete de Muslo 
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  1/2 Pollo 

  Pulpa 

  Pasta 

  Piel  

  Hueso  

  Grasa 

  Pata y Cabeza 

  

Escalopas (pechugas de pollo preparadas con 

apanadura) 

Fuente: Depto. Comercial (IAO) 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

TABLA 8: Productos Integración Avícola Oro  

  PRODUCTO 

  Brazo c/cuero y c/grasa 

  Pierna c/cuero y c/ grasa 

  Costillares c/cuero y c/ grasa 

  Patas de cerdo 

  Menudo 

  Chuletero c/cuero y c/ grasa 

  Cuero 

  Hueso carnudo 

CARNE  Grasa 

DE Carne Industrial  

CERDO Riñones 

  Cabeza 

  Canal (Sin Patas y sin Cabeza) 

  1/2 Canal (Sin Patas y sin Cabeza) 

  Lomo Fino  

  Unto 

  Fritadita 

  Pierna Deshuesada 

  Pierna  sin /cuero y s/ grasa 
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  Brazo s/cuero y s/grasa 

  Chuletero s/cuero y s/ grasa 

  Lechón 

 

Trimming 80/20 

 

Costilla  Especial  

 

Cabeza 

 

Tocineta 

 

Cabeza Menudo y  Patas 

 

Media Pierna de Cerdo 

 

Fritada Reproductora 

 

TABLA 9: Productos Integración Avícola Oro  

  PRODUCTO 

  Rango 5-6 Kg 

  Rango 7-8 Kg 

  Rango 8-9 Kg 

  Rango 9-10 Kg 

PAVOS Rango 10-11Kg 

  Rango 11-12 Kg 

  Rango12-13 Kg 

  Rango 13-14 Kg 

  Rango 16-18 Kg 

  Rango18 Kg en adelante 

  Fuente: Depto. Comercial (IAO) 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Dentro de este producto  se produce y comercializa, Pavos de la marca: Mi 

comisariato y Santa María, desde el año 2011, en los mismos rangos y estándares de 

calidad que se caracteriza. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

INTEGRACIÓN AVÍCOLA GRUPO ORO CIA LTDA. 

 

3.1 Análisis Situacional: Macroambiente y Microambiente 

El entorno de Marketing comprende un  microambiente y una macroambiente para el 

Análisis Situacional se han de estudiar  las variables del entorno de la Organización 

tanto interna como externa que determinaran el desarrollo y el desempeño de la 

empresa en el mercado.   

 

Dentro del análisis se establecerán variable: 

 Macroambiente 

 Microambiente 

 

3.2 Análisis del macroambiente 

Grupo Oro Cía. Ltda., es una organización legalmente constituida,  cuya 

administración, desarrollo y participación en el mercado nacional depende del 

entorno de cual forma parte. 

Para el desarrollo de este plan de marketing se definirá a continuación, variables  del 

entorno macro que tienen incidencia e impacto en el desarrollo y gestión de la 

empresa. 
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3.2.1 Escenario demográfico 

Población 

Según el último  Censo de Población y Vivienda 2010, la población del Ecuador 

llegó a un total de 14.483.499 habitantes, en comparación con los resultados del 

censo 2001, en donde la población llegó a los 12.481.925 habitantes, el país bordea 

una tasa de crecimiento intercensal anual de 1,52%. 

 

Tabla 10. Población por sexo y edad 

EDAD PORCENTAJE HOMBRES MUJERES 

0-14 años 31,3% 2248.534,25 2284800,93 

15-64 62,2% 4468.333,25 4540403,14 

65 en adelante 6,5% 460.815,50 480611,93 

Total 100% 7177683 7305816 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

La población ecuatoriana se ha caracterizado  por ser fundamentalmente joven, es así 

que los niños comprendidos entre los 0 y 14 años representan el 30 por ciento de la 

población ecuatoriana, conjuntamente se halla que el segmento comprendido entre 

los 15 y 64 años representa cerca del 62% de población, es decir que la población 

económicamente activa del Ecuador es la de mayor proporción, y por último se 

aprecia que la población ecuatoriana esta igualmente repartida entre los géneros con 

un porcentaje de 49,6 % en el género masculino y 50,4% femenino respectivamente. 

 

Distribución de la Población en la Ciudad de Quito: Quito es la segunda ciudad 

más poblada del país con una población de 1619146 habitantes. Después de la ciudad 

de  Guayaquil, de esta poblacion el 51,45 % son mujeres ,el total de las industrias o 

empresas que existen en el país, entre el 30 y 40% de estas se concentran en Quito y 

generan el 30% de empleo en relación a todo el Ecuador. El  50% de la población de 

Quito está en condiciones para trabajar. 
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Distribución de la población: dentro  de la población  ha existido un aumento  de 

los hogares ecuatorianos del 34,1% en el área urbana y un 29,3 % en el área rural, 

con relación al censo realizado en el año  2001, considerando también que la 

concentración de población mayoritaria está en la zona urbana del país con 62,8%, 

como indica el gráfico. 

 

Gráfico 5. Población por Área 

  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Composición de los hogares: El último censo reveló  que en el país los 

matrimonios se redujeron un 3,4%,  pasando del 35,9% en el 2001 al 32,5% en 

2010, sin embargo se refleja un incremento del 2,7% de las parejas que viven en 

unión libre, determinando también que la composición de los hogares es de 3-4 

personas, como indica la tabla de número de personas por hogar. 

             

 

 

 

37,20%

62,80%

Distribución 

de la población por area

rural

urbana
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TABLA 11. Total de personas en el hogar 

Total de personas en el hogar Cantidad 

Hogares 

% 

1 459.610 12.1% 

2 606.510 15.9% 

3 764.781 20.1% 

4 801.992 21.0% 

5 549.387 14.4% 

6 y más 628.268 16.5% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

3.2.2 Escenario económico 

El escenario económico que muestra nuestro país  ha planteado un crecimiento por 

encima del 4%, debido a la inversión en desarrollo de sectores productivos como la 

construcción, producción interna, recaudación tributaria, consumo de los hogares y 

las exportaciones, haciendo que  la economía del país haya logrado soportar los 

efectos de la crisis global. 

En Latinoamérica ha existido cambios significativos que muestran el desarrollo del 

bloque, a pesar de esto el país se muestra al mundo con siguientes características 

dentro de su competitividad global se encuentra en el puesto 101 entre 142 países, en 

del  clima de negocios en  el puesto 130 entre 183 países y con un Riesgo país de 808 

puntos, segundo más alto América Latina que tiene un promedio de 406, índice de 

riesgo  que aleja a inversionistas y al capital extranjero.  

A lo largo de una década, el país se ha venido desarrollando en cambios 

significativos desde el financiamiento por inversión pública que representa entre un 

11% y 12% del PIB, unos 27.000 millones de dólares e inyección de capitales 

asiáticos con costos oportunidad muy alto así  se vende petróleo por anticipado con 

garantías petroleras. 

Para concluir  mencionaremos indicadores macroeconómicos en el cual nos 

desenvolvemos, así la inflación no existe mucha variación, pero hay que considerar 
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que una  inflación alta resta competitividad, presiona al aumento de  costos y 

salarios. 

TABLA 12. Indicadores macroeconómicos 

 
Fuente: INEC, BANCO CENTRAL, 2012 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

El producto Interno Bruto (PIB) tendrá un crecimiento para el 2012 en 5.17%; para el 

2013 en 5.73%. 

Para el rubro del petróleo importante para la economía del país durante el mes de 

enero del año 2012 la producción promedio diaria nacional de petróleo tuvo un 

crecimiento del 1%, es decir, aproximadamente 3 mil barriles, ubicándose en 504 mil 

barriles diarios (mbd); siendo la producción estatal de 362,2 mbd y la producción 

privada de 141,8 mbd. 

Consumo en el Ecuador 

El consumo generalmente se piensa que es un gasto improductivo, pero en realidad 

es un rubro que mueve a la economía del país, dentro del PIB del Ecuador el 78 % 

está destinado al consumo que ha venido incrementándose después de obtener 

estabilidad con  la dolarización, ya sea del consumo del gobierno en un 11% o el 

consumo privado los  hogares ecuatorianos representan el 67% del consumo, 

incentivando al crecimiento del PIB. 

En el consumo de las familias ecuatorianas la carne de pollo esta dentro del rubro  

alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa 29% de gasto mensual, para ello 

el 40% de los ecuatorianos realizan sus compras en mercados, 30 % en 

supermercados, 14% en tiendas y consideran varias preferencias por las que eligen 

estos canales, para el 37% de los consumidores de alimentos, el precio es el 

INFLACIÓN ANUAL FEBRERO 2012 4,16% 

PIB 2012 proyectado por el CEPAL 28.331 millones de USD 

CANASTA BÁSICA 583,27$. 

CANASTA VITAL  FEBRERO 2012 418,82$ 
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determinante principal de la compra; además existe una alta sensibilidad del 

consumo ante variaciones en los precios. 

Quienes realizan mayoritariamente la compra son las madres de familia, 53% de los 

casos, aunque poco a poco los padres van ganando representatividad con 34%, 

generalmente la mayor parte de las compras se las realizan los fines de semana 

porque consideran que el producto está más fresco  y en otros caso se lo realiza 

diariamente. 

 

3.2.3 Escenario político y jurídico: 

El  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural plurinacional, el modelo de gobierno 

es basado en fuerzas políticas y sociales que apoyan a la Revolución Ciudadana 

impulsada por el presidente Rafael Correa, con principios sociales e iniciativa 

ciudadana, por lo que propone consultas populares y la estructuración de una nueva 

constitución, conforma un bloque importante dentro del poder político del país. 

El gobierno dentro de su desarrollo de sus capacidades ha impulsado los créditos 

para  sectores de actividades agrarias, ganaderas y otras. 

La desventaja para el Ecuador radica en los costos de producción, en razón de que un 

gran porcentaje de las materias primas e insumos son importados, lo que le resta 

competitividad en el mercado nacional e internacional. Frente a esta realidad, es 

aconsejable aplicar programas de fomento de la producción nacional, como es el caso 

del maíz y la soya, para reducir la dependencia externa básicamente porque al 

negocio en estudio le está perjudicando de gran manera la escasez de balanceado y 

por ende la subida de los precios, ya que los costos de producción se van 

incrementando y el precio del pollo tiene que ser más alto. 

3.2.4 Escenario social y cultural 

TABLA 13. (PEA) Población área urbana 

Población Total Urbana 9,610,538 

Población en Edad de Trabajar (PET)  8,044,403 

Población Económicamente Activa (PEA)  4,453,985 
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaborado por: INEC 

 

La población económicamente activa (PEA), en el área urbana del país al finalizar el 

2011 tiene un promedio de 4,4 millones, el 45 %  de la población en edad de trabajar 

(PET) corresponde a la población económicamente inactiva (PEI) y representa 

3,590.418 ,por ejemplo los jubilados , pensionistas, amas de casa, discapacitados 

graves, etc., el 50% de la población ocupada  son empleados plenos trabajan 40 horas 

semanales, y el otro 50% se dividen en  subempleados u ocupados no clasificados 

por falta de información 

Por otro lado, la tasa de desempleo urbano publicada por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 5,1% al cierre del año 2011, lo que quiere 

decir  que la demanda de trabajo aumentó, por lo que disminuye el desempleo, que 

para el tercer trimestre del 2011 se ubicó en 5,5%,  tasa de subempleo nacional fue 

de 44.20%, un 2,9% menos que en el mismo periodo del 2010. 

En la ciudad de Quito la población económicamente activa (PEA)  759,591, 

conformado con 43 % mujeres, 57% de hombres, y la tasa de desocupación es de 

4.30 %. 

El sector avícola en el Ecuador 

Se ha convertido en un sector importante dentro del contexto económico de nuestro 

país, básicamente porque dentro de este se desarrolla varias actividad productivas 

que garantizan  competitividad para la industria. 

El sector  avícola aporta  el 13% del PIB según datos tomados de La Corporación 

Nacional de Avicultores del Ecuador, (Conave), el desarrollo de este sector se ha 

visto envuelto no solo en la producción de pollos y huevos, existe una evolución y 

cambio constante, por lo que se incluye la producción de pavos, gallinas, pato, para 

Población Económicamente Inactiva (PEI)  3,590,418 

Ocupados Plenos 2,222,619 

Subempleados 1,969,571 

Desempleados 225,670 

Ocupados no calificados 36,125 
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lo cual la industrias ecuatorianas deben realizar fuertes inversiones tecnológicas para 

adaptarse a un mercado innovador y exigente de productos de calidad. 

El Conave, indica que el consumo normal semanal es de 4.1 millones de aves,  

estableciendo un  consumo al año es de 230 millones de aves, con lo que podemos  

considerar  que el  consumo per cápita  a aumentado en estos diferentes periodos así; 

para el año 1990 pasando de 7 kilos por persona a 23 kilos en 2006 al año.  

Pero, los factores que priman en este sector es la producción de alimento tanto de 

maíz duro amarillo y la soya,  que en momento son muy escasos y deben ser  

importados estas materias primas, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Acuacultura y Pesca MAGAP (2007), “la producción nacional de maíz amarillo 

satisface el 51% de los requerimientos, pero la producción de pasta de soya apenas 

cubre el 6% del requerimiento nacional total para la fabricación de alimentos 

balanceados para animales; de ellos son  destinados a la industria avícola el 76% de 

la producción total”. 

El crecimiento de la producción avícola, porcina y de otras especies está relacionado 

directamente con el desarrollo de toda la cadena e incentivará la demanda de los 

productos agrícolas nacionales, utilizará una mayor cantidad de mano de obra y 

requerirá de unidades de producción competitivas y eficientes, lo que garantizaría su 

permanencia en el tiempo.12 

Según José Orellana, director ejecutivo de Conave “el sector avícola alcanza 

alrededor de 25 mil empleos directos y se calcula que genera 500 mil plazas si se 

toma en cuenta toda la cadena productiva. Además, el sector suministra el 100% de 

la demanda de carne de pollo y de huevos del mercado nacional, razón por la cual el 

país no importa esos productos"13 

Es importante recalcar que la participación de los productos avícolas se ha vuelto 

primordial en la canasta básica representando el 8.7%, dentro del grupo de alimentos 

y bebidas tanto como dieta de las familias ecuatorianas  por sus ventajas 

nutricionales y el precio.  

                                                           
12 BIOALIMETAR, Producción Avícola , www.bioalimentar.com.ec  
13 Aguilar Roberto,” La producción avícola alimenta a todo el Ecuador”, DIARIO EL HOY ,Quito, 4 

de Junio 2099. 
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Ventajas de la carne de pollo en materia de nutrición 

La carne de pollo posee diversos beneficios nutritivos con relación a los productos 

sustitutos. Porque al ser comparada con otra carne de ganado, posee menores 

contenidos de colesterol, grasa y calorías, a la vez que proporciona de un mayor 

contenido proteico.  

Sólo las carnes de pavo y de avestruz superan estos beneficios, pero al registrar 

precios superiores a los de la carne de pollo convierten a esta en la mejor opción 

alimenticia que posee el consumidor ecuatoriano. 

TABLA 14. Contenido nutricional por cada 100 gramos 

 

Carne Colesterol(mg) Calorías(Kcal) Grasa(Gr) Proteínas (%) 

Pollo 73 140 3 27 

Pavo 59 135 3 25 

Res 77 240 15 23 

Cordero 78 205 13 22 

Fuente: CONAVE, CONTENIDO NUTRICIONAL, 2010. 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

3.2.5 Escenario tecnológico  

A pesar de la situación económica difícil del país durante los últimos años, las 

organizaciones que se encuentran dentro de esta importante actividad han mostrado 

un comportamiento emprendedor, ayudando positivamente al logro alcanzado en el 

crecimiento de este Sector. 

Muchas de las empresas han adoptado una  integración vertical, que unen procesos 

de: generación de huevos fértiles hasta la producción de carne de pollo y huevos, 

siendo estas las que alcanzan mayores beneficios.  

Se ha comprobado que con la instalación de la fábrica de alimentos balanceados, se 

reduce los costos en alimentación de las aves aproximadamente un 30%, esto en el 

caso de la alta tecnología aplicada, mientras que en la media y baja el grado de 

integración es menor y no se diga en la baja que tiene que adquirir en el mercado los 
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pollitos bb, los balanceados y demás insumos, encareciéndose los costos de los 

productos terminados, por lo tanto el beneficio es menor14. 

Según  la estructura porcentual de los costos de producción de carne de pollo se la 

puede analizar de acuerdo a tres niveles, dependiendo de componentes como: 

tecnología e infraestructura utilizada; deduciendo  que alrededor del 70% de la oferta 

nacional de este producto tiene origen en empresas de alta tecnología, el 20% en 

media y la diferencia proviene de pequeñas explotaciones avícolas. 

 

3.3 Análisis del microambiente 

El microambiente son las fuerzas cercanas a la compañía que influyen  capacidad 

para satisfacer a los clientes y actúan en el entorno inmediato a la empresa, y los 

grupos que lo integran son: clientes externos, clientes internos, intermediarios de 

marketing, competencia, proveedores. 

3.3.1 La empresa 

Dentro de este análisis de la empresa o análisis interno se tomara en cuenta las dos 

áreas pertenecientes al desarrollo de la empresa Grupo Oro Cía. Ltda. 

 Área Productiva (Granjas, Planta Procesadora) 

 Área Administrativa Oficinas Carcelén.  

3.2.2 Área productiva 

Dentro de esta área se encuentra procesos de reproducción, incubación, engorde y el 

faenamiento cada uno en sus granjas y planta de procesamiento. 

 

 

 

 

                                                           
14 SCRIBD, Factores que influyen en los costos de producción, 
http://es.scribd.com/doc/70244159/12/Factores-que-influyen-en-el-costo-de-produccion 
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GRÁFICO 6: Proceso avícola 

 

Fuente: Depto. comercial Integración Avícola Oro 

Elaborado por: P. Cevallos 
 

TABLA 15: Proceso de reproducción 

PROCESO GRANJA DESCRIPCIÓN  TIEMPO 

Reproducción Cría Maduración de las 

aves jóvenes desde 

su llegada hasta 

alcanzar su madurez 

sexual  

 

22  Semanas. 

PRODUCCIÓN 

POR GALLINA 

145 pollos bb por 

gallina encasetada 

(línea Ross) y de 141 

pollos bb por gallina 

encasetada (línea 

Cobb) 

Producción Producción de 

huevos fértiles a 

través de la 

copulación de las 

aves maduras 

Permanencia de 40 

semanas más. 

Producto de la 

reproducción aviar es 

la obtención del 

huevo fértil 

 

 

POSTURA DE 

HUEVOS 

Cría  Las gallinas ponen 

huevos en secuencia 

(series). El intervalo 

de tiempo entre la 

postura de los 

 

Granja de 
Abuelos

Granja de 
Reproductoras

Planta de 
Incubación

Granjas de  
pollos de 
engorde 

Plantas de 
Faenamiento
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huevos es 

aproximadamente de 

24 a 26 horas dando 

como resultado 

posturas progresivas 

cada vez más 

prolongadas 

Fuente: Granjas de reproducción crianza y engorde 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

TABLA 16: Proceso incubación  

PROCESO PLANTA DESCRIPCIÓN TIEMPO MAQUINARIA 

 

INCUBACIÓN  

 

INCUBACIÓN 

 

Temperatura  

38 ºC-39 ºC. 

 

21 días 

Incubadora 

comercial 

modelo 1-2 SA, 

volteo 

automático de 

huevos 

Fuente: Granjas de reproducción crianza y engorde 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

TABLA 17: Proceso engorde 

PROCESO GRANJA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

ENGORDE  

DE 

ENGORDE 

Alimentación 

 Maíz , soya 

,vitaminas 

43 días 

  

Fuente: Granjas de reproducción crianza y engorde  

Elaborado por: P. Cevallos 
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Faenamiento 

GRÁFICO  7: Proceso de Faenamiento 

 

Fuente Planta de Procesamiento Yaruqui. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Esta parte del proceso corresponde a toda el área de faenamiento, empaque, 

enfriamiento, carga, transporte y distribución de la mercadería desde la Planta 

Procesadora de  Yaruqui hasta llegar a los clientes.  

 

Aéreas  correspondientes a planta procesadora desde el faenamiento hasta el 

despacho. 

 

 Plataforma de recepción de pollo en pie. 

 División sucia 

 División Semi- sucia 

 División de eviscerado  

 Chiller o enfriador  de agua 

 Área  de empacado 

 Área de despresado 

Recepción de Huacale 
(jaulas): descarga de los 

pollos  de la granjas a 
Planta de procesamiento.

Faenamiento (Proceso):

Colgado, 

Masajeado

Corte yugular, desangrado, 
el operario realiza un corte 

en la yugular  para el 
desangrado y eliminacion 

de toxinas

Desplumado, pelados de 
patas y corte y extracción.

Eviscerado(menudencias)

Lavado y enfriamiento en 
el Chiller .

Escurrido, empaque

Lote para pollos Vacios 
Completos y maquila Mi 

Comisariato

Despresado y empaque : 
Lote para Bandejas y Presas 

al Granel
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 Refrigeración y mantenimiento  

 Área  de transporte y distribución 

 División de suministros  

 División de mantenimiento y  administración  

 Planta procesadora/ sub producto cooker  y planta  procesadora/ planta 

residual, tratamiento de agua, y desechos del producto. 

 

Generalidades 

La planta procesadora tiene una capacidad de producción de  20000 pollos diarios, 

además cuenta con: 

 6 Cámaras  de almacenaje: con capacidad de 10000 pollos cada una. 

 Contenedores de refrigeración: 300 000 pollos.  

 

3.3.2.1 Producción  actual 

La empresa cuenta  con sus propias granjas dedicadas a  la crianza de pollos, el 

tiempo de crecimiento de las aves hasta alcanzar los pesos y tamaño  esperados es de 

aproximadamente 43 días para ser faenado. 

Al  galpón de las granjas de engorde, llega el ave con apenas un día de nacido, de 

acuerdo a  la alimentación, la dotación de agua y un ambiente optimo dependerá el 

correcto desarrollo de los pollos BB, dentro de este proceso se produce lo que se 

conoce como  lotes de acuerdo a los tamaños que presentan los pollos,  lo que 

significa que no existe uniformidad en pesos. 

Una vez que el pollo cumple con las condiciones requeridas es transportado en 

camiones en huacales o jaulas hacia la planta procesadora ubicada en la Parroquia de 

Yaruqui para el faenamiento.  
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3.3.2.2 Capacidad instalada de la planta de procesamiento 

La planta de procesamiento es semi automatizada , quiere decir que hay intervención 

de mano de obra ,tiene una capacidad de 20000 pollos diarios, solo se trabaja un 

turno, en la semana, el día  viernes y sábado la planta no  procesa solamente cuando 

es temporada navideña por proceso de pavos, el domingo se retoma funciones de 

procesamiento para pedidos de lunes ,una vez procesado la carne de pollo y sus 

derivados se los almacena en dos cámaras de refrigeración donde se ubica el 

producto fresco a una temperatura de  -3 grados Celsius, dos cámaras de 

conservación , cuya temperatura esta -20 grados Celsius, dos cámara de congelación  

con temperatura de -22 grados Celsius , en este lugar se coloca el producto que no se 

pudo despachar el día anterior con un túnel de congelamiento que funciona a -28 

grados Celsius. 

La carne de pollo es hidratada por agua desinfectada  en el Chiller, y se mantiene 

todo el proceso de faenamiento. Para la  distribución y entrega se conserva por 

cadena de frio,  no es  inyectada con preservantes para la duración del proceso de 

faenamiento como los que realizan las otras industrias avícolas, produciendo un 

cuidado extremo, como consecuencia de la hidratación al momento de la entrega 

produce una disminución de peso o merma.   

 

3.3.2.3 Despacho y pedido 

El pedido para el despacho de mercadería lo realiza el departamento de ventas 

ubicado en las oficinas ventas Quito, en el sector Norte de la ciudad de Quito, 

Carcelén, con un día de anterioridad.  

La fuerza de ventas que están ubicados por zonas geográficas, se encarga de visitar a 

los clientes, tomar sus pedidos para el siguiente día según sus requerimientos y  

cobrar facturas pendientes. 

 Los despachos se realizan de acuerdo al stock disponible de la producción diaria, 

conocido por la jefatura de ventas en el horario de la tarde para su asignación y  

regulación de pedidos, lo que impide el cumplimiento con exactitud de los pedidos o 

a veces la sobre producción de productos. 
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El despacho de los pedidos se lo realiza con la respectiva factura y ordenes de 

pedidos cuando es necesario (es el caso de Autoservicios Mega Santa Marías) y son 

distribuidos en rutas para satisfacer los pedidos de los clientes. 

La utilización del transporte para la distribución es 80 % tercerizado ubicado en 

diferentes rutas, asignadas por cuestiones geográficas. 

Los camiones son cargados con la mercadería en la madrugada (1 am) de acuerdo a 

los pedidos y rutas, en cada kaveta se coloca la tarjeta donde indica: cantidad a que 

local debe dirigirse esa mercadería, una vez cargados los transportistas 

conjuntamente con sus ayudantes entran a su jornada a las 4 am para la facturación y 

entrega del camión, con su documentación respectiva: la ruta que va a realizar , el 

número de clientes , pesos de la mercadería y el número de kavetas que tiene en su 

poder, que serán entregadas al final de la ruta en la tarde, para la limpieza de estas y 

el camión para la próxima entrega, así mismo la entrega de devoluciones de 

producto. 

3.3.3 Área administrativa y ventas: 

La Oficina matriz se encuentra ubicada en el sector de Carcelén Industrial, en la 

Calle Juan de Selis y José Andrade. 

Cuenta con dos edificios enteramente distribuidos: 

Edificio gerencial y administrativo: constituido por los Área y Departamentos de: 

 Recepción  

 Recursos Humanos 

 Contabilidad  

 Crédito y cobranzas 

 Sistemas 

 Tesorería 

 Gerencia  

 Presidencia 
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Edificio ventas: constituido por departamento de ventas, donde se encuentra la  

gerencia, supervisor de ventas, jefaturas de ventas, vendedores, mercaderistas, área 

de archivo, recepción y secretaria, compartida con el área de ventas de embutidos 

(Soprodal), huevos(Merapec), snacks(General Snacks) 

En esta área se realiza toda la logística de distribución de la mercadería existente en 

la planta procesadora, enviada por correo institucional en la tarde para la asignación 

por cliente y cuadre, regulación respectiva. 

3.3.3.1 Condiciones tecnológica 

La infraestructura en la empresa Grupo Oro ,en el área administrativa está acorde con 

la necesidades  del cliente interno , cuenta con 2 edificios amplios amoblados y 

equipos correctamente ,uno exclusivo de área de ventas , y el otro para área de 

contabilidad, cobranzas gerencia ,recursos humanos, tesorería, y sistemas, que es 

donde se desarrolla el área administrativa , financiera de la empresa.  

Además cuenta con: comedor y  parqueaderos y bodegas de almacenamiento, 

guardianía 24 horas. 

El sistema operativo que se maneja en la empresa es el BANN, sistema con 

capacidad de integración y validación  de información de todas las áreas 

involucradas tanto productiva como administrativa este es encargado de realizar 

notas de crédito, análisis de cartera y facturación, adicional a este se encuentra otro 

sistema para la realización de reporte a gerencia de estado financiero de la empresa 

llamado Cristal. 

En el área de producción, la planta procesadora tienen una capacidad de faenar 

22000 pollos diarios, la tecnología utilizada es semi automatizada, cuenta con dos 

peladoras, dos chillers (donde se hidrata el pollo), cadenas transportadoras y pesas 

electrónicas, el resto del trabajo se lo realiza manualmente. Los empleados cuentan 

con implemento necesarios para el manejo de cárnicos botas, mandil, cofias, 

mascarillas, etc. 

En la transportación la empresa cuenta con 17 camiones equipados con un sistema de 

enfriamiento, Termo King lo que ayuda a mantener en óptimas condiciones al 

producto, hasta que llegue  a su destino final y que garantice la calidad del producto. 
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 Temperatura de carga : ambiente 

 Temperatura camiones hasta : 7 grados Celsius 

3.3.3.2 Ámbito Normativo  

Para la comercialización de pollo procesado Integración Avícola Oro debe seguir la 

siguiente normativa: 

 Control Ambiental: con la que se obtuvo el certificado ambiental otorgado 

por el Municipio de Quito. 

 Calidad: buenas Prácticas de manufactura bajo el cumplimiento del 

reglamento de Ministerio de Salud. 

 Control Sanitario y de Calidad para clientes especiales bajo lineamento Yum 

(Franquicia Gus- Kfc). 

 La empresa pertenece al grupo AFABA (Asociación de Fabricantes de 

Alimentos Balanceados). 

 Integración Avícola Oro es miembro de la Asociación de Porcicultores del 

Ecuador (ASPE). 

 Obligaciones con Entidades Estatales: SRI, Superintendencia de Compañías, 

IESS. 

 En este momento la organización se está en la gestión de obtención de 

Normativas ISO, por lo que esperando la certificación de Buenas Prácticas de 

manufactura necesaria para esta Normativa. 

 

3.3.3.3 Ámbito ambiental 

La organización consciente con efecto ambiental y el daño que causa el proceso al 

uso excesivo de agua, utiliza un mecanismo para tratar el agua para volverla a 

reutilizar tanto en para limpieza, como para regaderas de jardines de la instalaciones 

.Las agua residuales son tratadas en la planta  con la finalidad de disminuir el (DBQ) 

Demanda Biológica de Oxígeno y /( DQO) Demanda Química de Oxígeno para 

obtener parámetro utilizado para caracterizar la calidad de un agua, estos miden la 
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cantidad de oxígeno necesaria para la degradación biológica de las materias 

orgánicas que contiene15, exigidos por la normativas del municipio. 

 

3.3.4  Clientes 

 Clientes externos 

La empresa Integración Avícola Grupo Oro considera a sus clientes externos  a las 

personas naturales y jurídicas que tienen una relacionan  comercial con la 

organización, cuya demanda  debe satisfacer oportunamente  mediante un  producto 

con estándares de calidad. 

La empresa maneja una cartera de 500 clientes aproximadamente y su mercado esta 

dividido en 4 grupos  que se diferencian por el volumen  y frecuencia de compra de 

cada producto. 

 

3.3.1 Distribuidores de provincias: 

La Empresa cuenta con 8 distribuidores: Sucumbios( Lago Agrio), Tungurahua 

(Ambato),Cotopaxi(Latacunga),Chimborazo(Riobamba),Cañar(Azogues),Esmeralda

s, Imbabura( Ibarra), Carchi(Tulcan) a nivel nacional ,los cuales atienden a diferentes 

segmentos del mercado y se encargan de abastecer a sus puntos de venta. 

3.3.2 Autoservicios:  

La empresa tiene una participacion en este canal en :  

Mega Santa Maria: siendo el  principal cliente en la cadena de autoservicios,la 

participación de los productos en esta cadena esta en las 12 sucursales en Quito 

(norte, centro norte, centro, sur) y  Cayambe, Otavalo, Latacunga, Baños.  

En la ciudad de Quito la sucursales son: 

 

                                                           
15ESCOBEDO, Val, Calidad del Agua y la D. B. O. 2009 

http://www.dforceblog.com/2009/04/27/calidad-del-agua-y-la-d-b-o/ 
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Norte 

 Mega Santa María Ofelia 

 Mega Santa Maria Panamericana Norte(Carapungo) 

 Mega Santa María Comité del Pueblo 

 Mega Santa María 6 de Diciembre 

 Mega Santa María Iñaquito.  

Centro- Norte 

 Mega Santa María Versalles 

Centro 

 Mega Santa María Centro( Bolivar y Venezuela) 

Sur 

 Mega Santa María Villaflora 

 Mega Santa María Chillogallo 

 Mega Santa Maria Panamericana Sur  

Valles 

 Mega Santa María Tumbaco 

 Mega Santa María Sangolqui 

Mi Comisariato o Corporación el Rosado :la linea de carne de pollos están 

presentes en tres cuidades del país (Quito, Guayaquil y Riobamba),  teniendo una 

mayor presencia en Guayaquil,con su marca blanca (Bandejas Mi comisariato y 

Pollo Completo Mi comisariato).   

Norte 

 Hiper Prensa 

 Quicentro Shopping 

Centro 

 Mi comisariato Centro 
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Sur 

 Mi comisariato Villaflora 

Valles 

 Hiper Valle de Los Chillos 

Comisariatos 

 Comisariato FAE o de las Fuerzas Aereas. 

 Comisariatos Cossfa o De Las Fuerzas Armadas,(en el Norte y Sur de la 

ciudad)  

Supermaxi: la  presencia de la marca se encuentra en la comercialización de pavos, 

en temporada navideña. 

Jumbo Center: dentro de este autoservicio la participación del producto esta de 

manera repentina, tiene un bajo volumen de pedido. 

 

3.3.3 Mayoristas preferenciales 

Esta cadena corresponden a todos lo clientes especiales a los cuales se les otorga un 

descuento por su volumen de compra en este se incluye:  hoteles (Hilton Colon), 

KFC, Consorcio Sandry, Delicatessen (La Suiza), Asaderos. 

 

3.3.4 Detallistas preferenciales (Cobertura): en este grupo de clientes se 

encuentran : tercenas, tiendas, restaurantes, chifas, frigorificos, panaderias, colegios, 

bares, micromercados, mercados, y clientes ocasionales. 

3.3.5 Clientes internos 

Dentro de los colabroradores de la organización se encuentran dos grupos: 

3.3.5.1  Personal de planta (Producción) 

Edad: 20-50 años  
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Nivel académico: de clase media, media baja, nivel de educación bajo.  

Evaluación: básicamente la evaluación es por habilidades manuales,trabajo a 

presión, relaciones interpersonales. 

3.3.5.2 Personal administrativo:  

Edad: 20-50 años  

Nivel Académico: bachillerato y nivel de Educación Superior 

Evaluación: habilidades mentales,liderazgo, negociación, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis, síntesis, planificación, organización. 

Tabla 18. Número de empleados de la empresa Integración avícola Oro 

ÁREA ADMINISTRACIÓN PROCESAMIENTO 

Oficinas Administrativas y 

ventas 

62  

Planta Procesadora de 

pollos 

6 104 

Granja Avícola 18 171 

Sucursal Guayaquil 10 5 

TOTAL 96 280 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

3.3.6 Proveedores 

La empresa para su función utiliza los siguientes proveedores: 

3.3.6 .1Proveedor de plásticos  

 Pica- plásticos industriales: proveedor de kavetas, para la carga y  

distribución del producto en camiones de ruta. 

 Plástico del litoral: proveedor de bandejas  

 Moldecua S.A: proveedor de empaques de plásticos. 
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 Plasticsacks Cía. Ltda.: proveedor de empaques sacos y telas de 

polipropileno 

 Nazca: proveedor de etiquetas. 

 Tipper Tie: proveedor de clips, los que son utilizados para sellar las fundas 

donde van el producto. 

 Ajover: proveedor de vitalfilm; este material es una película estirable que por 

su transparencia, elasticidad y adherencia tiene la función de empaque 

transparente con el que se cubren las bandejas de pollo. 

 Danel Wrap: proveedor de película autoadhesiva que no necesita cintas ni 

grapas, para cubrir bandejas. 

 Mundo Pac: proveedor de fundas. 

 Flexiplas: proveedor de fundas. 

 Las fundas son utilizadas para el empaque de los productos como pollo vacio 

y completos así como sus subproductos como granel, menudencias, en la 

funda va impreso el logo. 

3.3.6.2 Proveedor de vacunas 

 Aditivos y alimentos 

 Agroal Cía. Ltda. 

 Agrored 

 Alltech Cía. Ltda. 

 AMMR Veterinarios 

 Anlagen del Ecuador S.A 

 C.C Laboratorios Pharmavital Cía. Ltda. 

 Chemical Pharm del Ecuador  Cía. Ltda. 

 IMPEVT Importadora veterinaria Cía. Ltda. 

 Laboratorio Farmacéutico Vete. Lafavet 

 Lavetec 

 Pfizer Cía. Ltda. 

 Pharmacy y Nutrition S.A 

 Quifatex S.A 

 Hinojosa y Herrera 

 Tadec Técnicos Agropecuarios del Ecuador Cía. Ltda. 



49 
 

 Hernández Cevallos Carlos 

 Vargas Barrera Blanca Cecilia  

3.3.6.3 Proveedor de químicos 

 Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A 

 Quimasa S.A 

 Química Riandi Cia Ltda. 

 Rafiatex Cia Ltda. 

 Dimune 

3.3.6.4 Proveedor de vitaminas 

 Di Chem del Ecuador S.A 

 Disan Ecuador 

 Ecuadpremex S.A 

 Ecuapetquim 

 Imcomavic Importadora y Comercializadora Avícola Cía. Ltda. 

 Interoc S.A 

 Vimin Vitaminas y Minerales C.A 

3.3.6.5 Proveedor de harina de pescado 

 Falimensa 

 Avalmarti 

3.3.6.6 Proveedor de maíz 

 Comercializadora la Cosecha 

 Personas Naturales  

3.3.6.7Proveedor de transportación (fletes): de pollo, cerdo y materia prima de 

cascarilla de arroz para galpones utilizado en la crianza de pollos. 

Proveedor de mano de obra para el mantenimiento: de maquinaria, vehículos. 

3.3.6.8 Proveedor de material de oficina 

 Personas Naturales 
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 Engoma Adhesivos Cía. Ltda. 

Generalidades 

La selección, negociación  y aprobación de las adquisiciones de proveedores, la 

realiza la gerencia de operaciones, gerencia general  y la gerencia de producción, 

factores de decisión: precio, calidad entrega oportuna, políticas de pago. 

Es importante considerar las tendencias de los precios de sus principales materias 

primas, un incremento en los costos de materiales podría obligar a incrementar los 

precios, lo cual afectaría negativamente el volumen de ventas de la compañía.16 

Tomando en cuenta que los proveedores en su mayoría son del país en consecuencia  

no afecta considerablemente al precio de venta al público, y que los insumos y 

materia prima se han más fácil de adquirirla con disponibilidad inmediata y, 

buscando siempre una integración con sus proveedores pero sobre todo obteniendo 

materia prima de calidad para ofrecer productos de calidad a los consumidores. 

Tabla 19. Proveedores y procedencia 

PROVEEDOR PROCEDENCIA  TIPO  

Tipper Tie Estados Unidos Clips para sujetar 

envoltura 

Ajover Estados Unidos Película 

autoadhesiva 

Danel Wrap: Colombia Película 

autoadhesiva 

Mundo Pac Ecuador Fundas 

Flexiplas Ecuador Fundas 

      

Pica- Plásticos Industriales Ecuador Plásticos 

Plástico del Litoral Ecuador Plásticos 

Moldecua S.A Ecuador Plásticos 

Nazca Ecuador Plásticos Etiquetas 

      

Aditivos y Alimentos S.A Ecuador Alimento animal 

Agroal Cía. Ltda. Ecuador Alimento animal 

Agrored Colombia Producto 

                                                           
16 KOTLER Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial Pearson-Prentice Hall, México: 2010, 

8va Ed., pg. 66-67 
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agroindustrial 

AMMR Veterinarios Ecuador Vacunas 

Anlagen del Ecuador S.A Ecuador Vacunas 

C.C Laboratorios Pharmavital 

Cía. Ltda. 

Quito-Ecuador Vacunas 

Chemical Pharm del Ecuador  

Cía. Ltda. 

Ecuador Alimento y vacunas 

IMPEVT Importadora 

veterinaria Cía. Ltda. 

  Vacunas 

Laboratorio Farmacéutico Vete. 

Lafavet 

Ecuador Vacunas 

Lavetec Ecuador Productos 

Farmacéuticos 

Animal 

Pfizer Cía. Ltda. Ecuador Vacunas 

Pharmacy y Nutrition S.A Guayaquil- Ecuador Alimento y vacunas 

Quifatex S.A Ecuador Productos 

Agrovetrinaria 

Hinojosa y Herrera Ecuador   

Tadec Técnicos Agropecuarios 

del Ecuador Cía. Ltda. 

Ecuador Vitaminas 

Hernández Cevallos Carlos Ecuador Veterinario 

Vargas Barrera Blanca Cecilia  Ecuador Veterinario 

      

Ecuaquímica Ecuatoriana de 

Productos Químicos C.A 

Guayaquil-Ecuador  Agroquímicos 

Quimasa S.A Ecuador Agroquímicos 

Química Riandi Cia Ltda. Ecuador Agroquímicos 

Rafiatex Cia Ltda. Ecuador Agroquímicos 

Dimune Ecuador Vacunas 

Di Chem del Ecuador S.A Ecuador Vitaminas 

Disan Ecuador Ecuador Vitaminas 

Ecuadpremex S.A Ecuador Vitaminas 

Ecuapetquim Ecuador Vitaminas 

Imcomavic Importadora y 

Comercializadora Avícola Cía. 

Ltda. 

Ecuador Vitaminas 

Interoc S.A Ecuador Vitaminas 

Vimin Vitaminas y Minerales 

C.A 

Ecuador Vitaminas 

      

Falimensa S.A Ecuador Harina de Pescado 
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Avalmarti S.A Ecuador Harina de Pescado 

      

Proveedor de Transportación Ecuador Fletes 

Proveedor de Mano de Obra 

para el mantenimiento 

Ecuador Mantenimiento 

vehículos y 

maquinaria 

      

Engoma Adhesivos Cía. Ltda. Ecuador Material de Oficina 

Personas Naturales Ecuador Material de Oficina 

Fuente: Departamento de Contabilidad. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

3.3.7 Competencia 

El consumo de la carne de pollo se ha visto incrementado por las diferentes 

características nutricionales, así como por el precio en relación a la carne de res y de 

cerdo. 

Su rápida producción y crecimiento, hace que en el Ecuador  este sector tenga un 

crecimiento alentador, así la  empresa líder del mercado en producción y 

comercialización de Pollo es Pronaca S.A, tiene características oligopólicas pues le 

pertenece el  60% del mercado e Integración Avícola Oro con el 9 %, y el restante lo 

reciben: Granja Avícola María Eugenia, Avícola Vitaloa, Avícola Fernández, Pollo 

Favorito, Avitalsa (Pollo Andino), Pollo Cotopaxi (Grumena). 

Existieron empresas pequeñas y medianas que por diversos problemas tuvieron que 

salir del Mercado o su participación se hizo tan pequeña que casi han desaparecido, 

como por ejemplo Pollo Bacán, Pollo Vigoroso, Pollo Puvenza,   entre otras.  

Por otro lado  existen el mercado pequeños productores que comercializan su 

producto en micro mercados, mercados populares, tiendas de barrio, etc., sin registro 

sanitario ni control de calidad. 

3.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

Amenazas de productos sustitutos 

Los productos sustitutos son considerados como bienes o servicios que satisfacen 

necesidades similares, en este caso son productos sustitos la carne de res y la carne 
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de pollo, y por consiguiente el producto sustituto de la carne de pollo es el pescado 

en consideración sube la demanda de uno y baja la del otro17. 

Las amenazas de productos sustitutos se presentan cuando a demás que es inevitable 

la existencia en productos de consumo de necesidad básica en este caso carne de 

pollo, se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de 

la industria. 

 

Poder negociador de los compradores  

 

Los consumidores de los productos de integración Avícola Oro (IAO), son las 

familias ecuatorianas que realizan sus compras por medios de adquisición de 

productos de consumo masivos en este caso autoservicios.  

Considerando que este tipo de producto representa un valor importante en la canasta 

básica, el consumidor del producto es susceptible al precio, primero porque la 

empresa tiene un competidor con precios más bajos que facilita primero al cliente 

(detallista) a incrementar los pedidos por la preferencia del consumidor. 

Otro factor es la dependencia con el segundo canal (detallista),  porque no podemos 

llegar directamente a cliente final por los costos que implica este canal por lo que se 

ha visto la necesidad de utilizar a los supermercados como vitrina de imagen para el 

consumidor final. 

Por otro lado  dentro de los supermercados con los que trabaja la empresa IAO, Mi 

comisariato tiene su marca blanca que es elaborada por Grupo Oro considerando una 

gran oportunidad de negocio, pero esto produce una diferenciación por la exhibición 

condicionando la presencia del Producto Pollo Oro y los diferentes ítems. 

 

 

                                                           
17 SLIDESHARE, Productos Sustitutos y complementarios, 

http://www.slideshare.net/jcfernandez2356/material-n-11-microeconomia-productos-sustitutos-y-

complementarios. 
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Poder de negociación de proveedores 

El proveedor de los productos ejercen una fuerte influencia al momento de 

determinar los precios al que van a ser comercializados. 

Por confianza y compromiso que los proveedores han depositado en IAO, se han 

llegado acuerdos y alianzas ventajosas para las partes, siempre precautelando calidad 

y costos competitivos. 

Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza se presenta con la aparición de nuevas líneas de producto de la marca 

Andino de la empresa Avitalsa, se produjo por todas las deficiencias que ha venido 

teniendo el producto, por condiciones organolépticas e incumplimiento hizo que el 

ingreso sea inminente lo que produjo que bajara la ventas en varios ítems de bandejas 

y granel, en el caso de Supermercados Santa María. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Dentro de las cadenas de supermercados podemos observar que el principal 

productor  y líder absoluto de la industria Avícola  es Pronaca, tanto por su apertura 

de diferentes canales de distribución a nivel nacional, el desarrollo de estructura 

vertical de este negocio a demás del involucramiento de granjas integradas que le 

permite la capacidad de producción mediante economías de escala, lo que hace que 

tenga dominio de precios, y descuentos en volumen para las cadenas de distribución. 

Como consecuencia de esto es importante mencionar que en todas las líneas en la 

que esta Procesadora nacional (Pronaca), está bien posicionada lo que hace una 

barrera fuerte para llegar al nivel en la que se encuentra.  

Básicamente la rivalidad del mercado no es fuerte, ya que los otros productores 

avícolas como Oro y Avitalsa, no realizan acciones que causen desestabilizar o 

intentar ganar la cuota de mercado que tiene el líder 

Todos los competidores, a excepción del líder, se mantienen "conformes" con la 

cuota de mercado que poseen en  la actualidad, lo que significa que conservan su 

postura de seguidores no de retadores. 
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3.5  Ventas línea de pollo  

 

De acuerdo a la información presentada por el departamento comercial, se puede 

evidenciar que existe un decrecimiento  en la línea de pollo tomando como referencia 

las ventas de los años 2011-2010 y considerando  que este producto y sus derivados 

son establecidos como el producto estrella de la compañía, consecuentemente de este 

problema ha existido una apertura importante en la línea de cerdo que se ha visto en 

un crecimiento importante del 45 por ciento  en el mercado, tanto por su calidad y 

precio competitivo que hace que aumente la preferencia de los clientes y 

consumidores. 

Es importante destacar que la línea de pollo y su decrecimiento se ha visto influida 

por factores: de competencia tomando encuentra que en las cadenas de 

supermercados en las que se encuentra el producto a demás del líder del mercado Mr. 

Pollo, encuentran marcas con una gran influencia en el consumidores así: Pollo 

Andino por su precio y Grumena (Del campo) por su condición de ser natural. 

Siguiendo con los factores que se han presentado es en muchos casos la rotación, la 

mala clasificación de tamaños que hacen que aumente el precio de venta al público y 

que haga difícil la salida del producto, el mal manejo del producto, tomando en 

cuenta que la carne no es inyectada con preservantes que hagan más resistentes a 

factores de manipulación, cadena de frio y tiempo lo que no lo hace muy durable al 

producto siendo uno de los factores más nombrados en la investigación previa con 

las jefaturas de los supermercados. 

Dentro de la línea de pollos hay que destacar los ítems de bandejas de presas 

seleccionadas, se han convertido en los derivados de la carne de pollo con mas 

rotación en percha, tomando en cuenta que también tiene factores que de alguna 

manera obstaculizan su salida así por ejemplo , factor de competencia bandejas de 

Mr. pollo por ser líder en el mercado, Pollo Andino  con presencia de cuatro tipos de 

bandejas tienen un precio más bajo que la marca Oro, en consideración con la Marca 

Blanca de Mi comisariato  elaborada por grupo Oro, este producto tiene una buena 

rotación por precio y por su representatividad.  
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Por último, la línea de presas al granel el factor que más afectado  al volumen de 

pedido y ha existido un decrecimiento en un seis por ciento  por factores de 

presentación ya que esto es muy importante en la rotación en la percha de exhibición,  

el consumidor del producto observa tanto niveles de grasa, color y tamaño, a demás 

existe un nivel de incumplimiento de la órdenes de compra que hace que las jefaturas 

no confíen en hacer pedido y  tienen a dos proveedores más para realizar pedido Mr. 

Pollo(Pronaca) y Pollo Andino(Avitalsa). 

Tomando en cuenta la información otorgada se puede considerar que el mes de Junio 

dentro de los años de análisis existe una coincidencia en un mejor ingreso en el 

producto pollo completo, con ventas de    36,670 kilos en el 2011 y 41,985 kilo en el 

2011, pero  diferenciado aquí un decrecimiento de 13% por año del 2010 al 2011 , 

meses de bajo ingreso se han considerado el primer trimestre se debe al 

endeudamiento del año anterior a la compra mes de diciembre , otro trimestre que 

baja representativamente las ventas en el sector es el de vacaciones de julio a 

septiembre, que luego por regreso a las actividades normales  la venta empieza a 

tomar un mejoramiento y a mantenerse relativamente constante hasta la temporada 

de octubre a diciembre, en consecuencia para un comparativo de un decrecimiento 

del 5 % en la ciudad de Quito y un 12 % a nivel nacional  . 

En cuestión a bandejas en crecimiento es bueno se ha evidenciado en el comparativo 

un crecimiento del 5 % en la ciudad de Quito y 5% a nivel nacional, aunque el mes 

más afectado en el desenvolvimiento de ventas se ha dado en el mes de octubre en un 

decaimiento del 15% en ventas en relación a los otros  meses comparativos. 

Por el contrario en el ítem de despresado o presas al granel se ha visto el 

decrecimiento en los años de análisis 2011 y 2010, en un 6% el análisis regional  y 

tomando en cuenta los meses de enero-noviembre más representativos en el que se 

evidencia el decaimiento de las ventas en un 14- 96%. 

En relación a menudencia (patas, cabezas, hígados y mollejas), todo depende del 

proceso de faenamiento del pollo vacio como se presenta en los datos en los cuales 

demuestran un descenso en las  ventas en los años 2011-2010,  en un 3%.
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COMPARATIVO POR REGIÓN 2011 VS 2010 

QUITO 
  ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

POLLO COMPLETO ORO -32% -37% -25% 8% -14% -23% 9% 37% 18% 47% 4% -35% -5% 

POLLO VACIO ORO -16% -6% -2% -35% -6% -7% -28% -12% -18% -10% 0% 2% -12% 

BANDEJAS ORO 33% 21% 11% 0% 18% 14% 2% 1% -2% -15% -5% -7% 5% 

GRANEL POLLO -14% -7% -5% -1% 13% 8% -5% 12% 9% 12% -96% 10% -6% 

MENUDENCIA 6% -9% -12% -26% 9% -3% -13% 4% -4% -6% 35% 0% -3% 

POLLO MI COMISARIATO -26% -32% 11% -32% -18% -8% -11% 11% 25% -17% 28% 7% -6% 

                            

BANDEJAS MI COMISARIATO -15% -33% -21% -24% -31% -61% -57% -47% -39% -43% -25% -1% -33% 

1/4 POLLO MI COMISARIATO 

       

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

POLLO COMPLETO D. DIEGO 
       

9% -35% -73% -76% -41% 134% 

POLLO VACIO       D. DIEGO 

       

66% 2% -54% 15% -47% 119% 

KOSHER 

       

-100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -21% 

                            

TOTAL POLLOS -6% -3% 0% -21% 4% -2% -15% 0% -8% -7% -13% -3% -6% 

PAVOS ORO -916% -120% -134% -77% 58% -78% -35% 22% 505% 203% 13% 122% 103% 

  
             GRANEL PAVO 111% -77% -66% 70% -35% -80% -44% 6% -69% -35% -46% 13% -44% 

PAVOS MI COMISARIATO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100% 1653% #DIV/0! -100% #DIV/0! #DIV/0! 119% 65% 15335% 12692% 

TOTAL PAVOS -1465% 1449% -149% -56% 7% -79% -40% 13% 57% 180% 26% 527% 381% 

CERDO CANAL 33% 65% 120% 52% 63% 57% 71% 77% 53% 72% 79% -29% 55% 

CERDO OTROS 31% 55% 25% 8% -8% 33% 33% 69% 50% 62% 69% 70% 40% 

TOTAL CERDOS 32% 60% 69% 30% 21% 45% 50% 73% 51% 67% 74% 11% 48% 

TOTAL 2% 6% 10% -13% 7% 6% -4% 12% 3% 12% 7% 173% 27% 

                            

UNIDADES 

GALLINAS -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100% #DIV/0! 33% #DIV/0! -100% #DIV/0!     78% 

POLLO PIE 65% 20% 74% -32% 4% 28% 12% -5% -40% -28%     4% 

CERDO PIE 8% 15% 20% 11% 6% -13% 2% 18% 7% 7%     9% 

Fuente: Depto. Comercial  

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 



58 
 

COMPARATIVO VENTAS NACIONALES 2011 VS 2010 

 
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Total 

POLLO COMPLETO ORO -32% -38% -23% -1% -4% -15% -7% 18% -3% 2% -11% -33% -12% 

POLLO VACIO ORO -17% -5% -2% -34% -8% -7% -26% -11% -17% -10% 0% 4% -11% 

BANDEJAS ORO 22% 14% 12% 2% 18% 10% 3% 2% -1% -10% -3% -6% 5% 

DESPRESADO ORO -15% -10% -9% -3% 9% 5% -7% 9% 6% 10% 8% 7% 0% 

MENUDENCIA ORO 6% -9% -12% -26% 9% -3% -13% 3% -4% -6% 34% 0% -3% 

POLLO MI COMISARIATO -21% -32% -6% -24% 4% 9% 17% 35% 24% 13% 18% 6% 2% 

POLLO VACÍO MI COMISARIATO                           

BANDEJAS MI COMISARIATO -7% -14% -8% -12% -6% -3% -6% 8% 5% 0% 9% -2% -3% 

1/4 MI COMISARIATO 25% 17% 0% 3% 8% 28% 55% 71% 1% -15% -38% -32% 5% 

TOTAL GENERAL POLLOS -8% -5% -1% -19% 5% 1% -11% 2% -6% -7% 5% 2% -4% 

PAVO COMPLETO ORO 169% 49% 40% -9% -11% -20% -16% -13% 6% 105% 10% -11% 2% 

GRANEL PAVO ORO 111% -77% 4% 127% -67% -86% -26% -3% -36% -52% -78% 70% -42% 

PAVO MI COMISARIATO -83% -91% -73% 46% 58% 18% 126% 286% 209% 183% 22% -9% 2% 

PAVO SANTA MARÍA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

TOTAL GENERAL PAVOS 111% -3% 19% 8% -8% -34% -7% 8% 24% 101% 17% -2% 6% 

CERDO CANAL ORO 31% 27% 96% 34% 46% 49% 45% 61% 39% 41% 52% 49% 48% 

CERDO OTROS ORO 32% 57% 22% 7% -11% 31% 32% 65% 48% 63% 69% 93% 41% 

TOTAL GENERAL CERDOS 31% 40% 61% 22% 15% 40% 39% 63% 43% 51% 59% 66% 45% 

TOTAL GENERAL KILOS -1% 1% 8% -12% 6% 6% -3% 12% 4% 8% 15% 7% 4% 

Fuente: Depto. Comercial  

Elaborado por: P. Cevallos. 
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Tabla 22.  Devoluciones mensuales autoservicios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Depto. Comercial  

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

 

 

FAE MI COMISARIATO QUITO COSSFA SANTA MARÍA 

 Devoluciones Total Devoluciones Total Devoluciones Total Devoluciones Total 

Jan-11 0 0 -645 -645 -112 -112 -769 -769 

Feb-11 0 0 -39 -39 0 0 -1,979 -1,979 

Mar-11 0 0 -273 -273 -429 -429 -491 -491 

Apr-11 0 0 -97 -97 -402 -402 -1,158 -1,158 

May-11 0 0 -237 -237 -12 -12 -358 -358 

Jun-11 0 0 0 0 -28 -28 -1,645 -1,645 

Jul-11 0 0 -8 -8 -11 -11 -904 -904 

Aug-11 0 0 -43 -43 -45 -45 -2,029 -2,029 

Sep-11 -148 -148 -3 -3 0 0 -323 -323 

Oct-11 0 0 -80 -80 -17 -17 -852 -852 

Nov-11 0 0 -742 -742 0 0 -1,253 -1,253 

Dec-11 -129 -129 -1,536 -1,536 -1,101 -1,101 1,101 1,101 

    -277   -3,703   -2,157   -10,660 
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3.6  Devoluciones en ventas de  autoservicios 

Considerando la totalidad de ventas en el estado de resultados podemos evidenciar 

que las devoluciones para el año 2011 han disminuido en una cantidad considerable  

al 2010, en un 98 por ciento  tomando en cuenta este resultado aún siendo bueno, los 

descuentos afectan en un 47% a las ventas, pero el valor que afecta notablemente es 

el costo de las misma representando el 77% de las ventas   disminuyendo 

notablemente la utilidad. 

El valor de devoluciones en las cadenas de supermercados de la ciudad de Quito es 

de 16.797$ representando el 76 % de las ventas del año 2011 de autoservicios y de 

las devoluciones totales en el estado de resultados  tomando en cuenta que en este 

canal es la mayor presentación de devolución por la negociación obtenida en las 

cadenas de supermercados y el resto de devolución es por varias circunstancias así 

por ejemplo: por producto congelado, porque no fue pedido el producto, por tamaño 

o por mala facturación .  

 Valor total devoluciones autoservicios: 16,797 
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CAPÍTULO  IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.0 Investigación de mercado 

La investigación de mercado es la recopilación, análisis de la información 

proporcionada por la indagación, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

para el desarrollo de soluciones de problemas y oportunidades de mercadotecnia del 

producto. 

4.1 Definición del problema 

El presente proyecto busca determinar los factores que intervienen en el momento de 

la decisión de los pedidos de carne de pollo y sus derivados Marca Oro, en la cadena 

de autoservicios de la ciudad de Quito, por medio de los encargados de la sección e 

involucrados en los mismos. 

4.2 Objetivos 

 

 

4.2.1 Objetivo general 

Conocer la opinión de jefes y sub jefes de perecibles a cerca  del producto en cuanto 

a características propias del producto, y del servicio que presta la organización así 

como del volumen de venta de carne de pollo que tiene cada local y preferencias de 

marcas para la realización de pedidos. 

4.2.2 Objetivo específicos 

 Conocer la imagen que proyecta el producto hacia la jefatura que realiza los 

pedidos en la cadena de autoservicios  

 Determinar  la importancia de la marca para el desarrollo de la compra en 

auto servicios. 

 Determinar ventajas y desventajas de los puntos de venta. 
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 Determinar patrones de comportamiento de compra de los encargados de 

hacer los pedidos en los supermercados encuestados. 

 

4.3 Selección del diseño de investigación y fuentes de datos. 

El diseño de investigación establece pilares para llevar a cabo el proyecto en estudio 

y detalla los procedimientos necesarios para obtener información específica a fin de 

estructurar o resolver el problema al que va estar expuesta. 

La investigación tomará un contexto de investigación explicativo con la finalidad de 

acercarse al problema encontrar causas del mismo. 

Dentro de la investigación explicativa de tipo cuantitativa se diseñará un cuestionario 

sencillo, con la finalidad de medir con cada pregunta la aceptación o rechazo que 

tiene el producto en los autoservicios mencionados,  por cada uno de los encargados 

de hacer pedidos.  

Y por último la investigación concluyente que servirá para tomar decisiones y seguir 

una línea de acción dentro de esta investigación, algunos de los posibles enfoques de 

investigación incluye encuesta, experimentos, observaciones y simulación. 

4.4 Fuentes de datos 

Para la investigación se ha realizado una recopilación de información tanto primaria 

y secundaria. 

Fuentes primarias: es la que se obtiene directamente del lugar de los hechos, donde 

se genera la información. 

En este caso, se realizó por medio de una encuesta a las jefaturas de autoservicios 

para conocer su opinión del producto en cuanto a características propias del 

producto, y del servicio que presta la organización así como del volumen de venta de 

carne de pollo que tiene cada local y preferencias de marcas para la realización de 

pedidos. 

Fuentes secundarias: son todas las fuentes que se originan como referencia para la 

investigación, así como libros, revistas, documentos escritos, etc. 
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4.5 Método para la recolección de la información 

Para la presente investigación se tomará  en cuenta los objetivos y fuentes  necesarias 

para aplicación del plan de marketing de la línea de carne de pollo y sus derivados en 

la empresa Integración Avícola Oro. 

El método de recopilación de información a utilizar será la encuesta con la que se 

recabará información verbal y directa con las personas  que se considera fuente de 

información, para efecto de la recopilación de datos se realizará con las personas 

encargadas de los pedidos de Carne de Pollo en los autoservicios: Santa María, Mi 

comisariato, Comisariatos de las Fuerzas Armadas (COSSFA), y Jumbo Center, 

ubicados en la ciudad de Quito; sectores  sur, norte y valles 

Población: 50 personas, jefe y subjefe de perecibles en cada autoservicio nombrado. 

 

4.5.1  Diseño del cuestionario para la encuesta 

El diseño del  cuestionario para la encuesta es una herramienta estructurada para 

recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas, que debe responder un 

encuestado. 

Para  iniciar la elaboración de un cuestionario, se debe tener claro a donde va 

encaminada la investigación para lo cual debe existir un entendimiento pleno tanto 

del  problema como de  los objetivos, así poder diseñar un cuestionario para la 

encuesta flexible que este acorde con la investigación para poder profundizar  

información de interés.  

a) Determinar el tipo de preguntas que se van a formular. 

b) Desarrollar una encuesta enfocada a los objetivos de la investigación  

c) Cada pregunta será direccionada con la finalidad de medir el impacto en el 

desarrollo del producto. 
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d) Redactar un formato de prueba para determinar la efectividad y conseguir un 

cuestionario definitivo. 

El cuestionario para la encuesta constará de 12 preguntas que serán realizadas al 

personal encargado de hacer pedidos de carne de pollo en autoservicios 

mencionados, en total  50 personas. 

 

4.5.2 Guión de preguntas para la encuesta  

Objetivo: Validar el nivel de satisfacción del cliente intermediario de las cadenas de 

supermercados de la ciudad de Quito, con relación a la gestión de abastecimiento y el 

servicio prestado por la empresa Integración Avícola Grupo Oro con respecto a la 

línea de pollos y sus derivados. 

Dirigida: Jefe y sub jefe  de perecibles encargados de hacer pedidos de la línea de 

carne de pollo y sus derivados en autoservicios de la ciudad de Quito; SANTA 

MARÍA, COSSFA, MI COMISARIATO, FAE, JUMBO CENTER. 

Base de los resultados obtenidos 

Para el análisis de los resultados de la investigación  se tomarán por separado a  cada 

cadena de supermercado: SANTA MARÍA, COSSFA, MI COMISARIATO, FAE, 

JUMBO CENTER, para luego hacer un análisis en conjunto. 

Las estimaciones se toman de acuerdo al número de locales de supermercados en la 

ciudad de Quito de cada cadena a la que se distribuye carne de pollo. 

CADENA NÚMERO 

DE 

LOCALES 

NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

POR LOCAL 

NÚMERO 

DE 

ENCUESTA 

PORCENTAJE 

SANTA MARÍA 12 2 24 50% 

MI 

COMISARIATO 

7 2 14 30% 

COSSFA 2 3 6 12% 

FAE 1 2 2 4% 

JUMBO 

CENTER 

1 2 2 4% 

TOTAL   48 100% 

 
Fuente: Encuesta de investigación. 

Elaborado por: P. Cevallos. 
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4.5.3 Resultados obtenidos   de la investigación- encuesta  

La investigación fue realizada en los locales de autoservicios mencionados con 

personas encargadas  de realizar los pedidos de carne de pollo. 

La  investigación por cadena de supermercado, según los comentarios  recae que la 

marca tiene muchas debilidades en tanto en su aspecto como en su duración, y la 

aceptación del consumidor. 

CADENA: MEGA SANTA MARÍA 

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos 

 

Tabla 23: Aspectos de entrega de la mercadería 
 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Gráfico 8: Aspectos de entrega de la mercadería 

  

40%

53%

7%

Condiciones Organolépticas

Excelente Bueno Regular

Aspectos en la entrega Excelente Bueno Regular TOTAL 

Condiciones 

Organolépticas 40% 53% 7% 

 

100% 

Presentación 40% 47% 13% 100% 

Servicio al cliente 27% 53% 20% 100% 

Caducidad 13% 33% 53% 100% 
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Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Condiciones Organolépticas responde a todos los aspectos físicos y de olor, dentro de  

la cadena  la percepción del producto en la entrega es buena tomando en cuenta que 

las respuestas oscilan de 50 y 40 por ciento en la calificación excelente y buena,  

menos del 10 por ciento es regular  considerando que de este porcentaje  la mayor 

parte de los encuestados se refieren a las condiciones que presenta el producto; 

presas seleccionadas al granel, refiriéndose al color opaco y en algunos casos golpes 

en las presas. 

Gráfico 9: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Esta pregunta hace referencia  al empaque del producto, manifestando que en 

bandejas no existe desacuerdo, se refieren al producto pollo completo y presas al 

granel, ya que los empaques que los contienen son de fácil rompimiento por la 

manipulación del producto. 

                 

 

   

 

 

 

40%

47%

13%

Presentación 
Excelente Bueno Regular
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Gráfico 10: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

                                          Elaborado por: P. Cevallos 

 

El servicio prestado por el transportista y su ayudante de entrega es muy importante, 

así que más del 53% de los encuestados responden que el servicio es bueno siempre 

y cuando no sean cambiados constantemente, ya que no hay una continuidad en el 

servicio,  un 20 por ciento excelente esto  se presenta en locales en donde las 

entregas son antes de las 9 am, y regular en locales que en las rutas son los últimos 

en la entrega esto es a las 11 am-12 am. 

                         

Gráfico 11: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

27%

53%

20%

Servicio al cliente
Transportista

Excelente Bueno Regular

14%

33%53%

Caducidad

Excelente Bueno Regular
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Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Como podemos apreciar es considerable que este es un factor en los cuales los 

porcentajes llegan a más del 50 % asumiendo que el producto no tiene una 

durabilidad adecuada, el 33 % de los encuestados coinciden que es bueno el tiempo 

de caducidad, ya que se podría decir que la rotación es mejor que en los demás 

locales y  la presencia de consumidores es masiva dejando un 13 % a excelente que 

son de los locales más fuertes de la cadena. 

 

2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo 

Oro y Por qué escoge esta marca?       

Tabla 24: Marca de preferencia en pedido 

  

MR. 

POLLO ANDINO 

DEL 

CAMPO 

MARCA DE 

PREFERENCIA 87% 13%   

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Gráfico 12: Marca de preferencia en pedido. 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Como podemos demostrar en el Gráfico los autoservicios consideran pedir Mr. Pollo 

(Pronaca) antes que el de marca Oro en un 87 porciento por durabilidad del producto, 

la carne es tratada con preservantes   y preferencia de los consumidores dentro de 

este aspecto reconocimiento de marca y empresa. 

MR POLLO
87%

ANDINO
13%

MARCA DE PREFERENCIA
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 Y un 13 por ciento de los encuestados concluyen que la marca Andino por el precio, 

considerando que esta empresa mantienen un precio bajo durante todo el año.  

 En relación a la marca pollo Grumena o pollo del campo es mínimo el pedido, 

considerando que el precio es mayor que las demás marcas y el espacio en percha no 

es muy representativo. 

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted a incrementar  el volumen de 

pedido de pollo completo? 

                     

Tabla 25: Factores que impiden el incremento de pedido 

FACTORES   

CONDICIONES 

ORGANOLÉPTICAS  0% 

CADUCIDAD 33% 

ROTACIÓN 33% 

PRECIO  0% 

DEVOLUCIONES 13% 

HORARIO 20% 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos  

Gráfico 13: Factores que impiden el incremento de pedido 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

CADUCIDAD
33%

ROTACION
33%

DEVOLUCIO
NES
14%

HORARIO
20%

FACTORES
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Hay que considera que casi todos los factores fueron mencionados por los  

encuestados, la mayoría coincide en que el producto llega en buenas condiciones al 

autoservicio, lo que no es un problema, se considera que la baja rotación del 

producto “pollo completo”, hace que el vencimiento sea más rápido, lo que implica 

devolución generando un conflicto. 

Otro de los factores que tiene un porcentaje representativo es el horario de entrega, 

que es el 20 por ciento de la cadena SANTA MARÍA, tomando en cuenta que el 

producto llega a partir de las 11 am y para esto ya se generan los pedidos para el 

siguiente día sin saber qué cantidad de mercadería llegará.  

   

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio?  

 

   Tabla 26: Calificación del servicio prestado por el personal 

SERVICIO EXCELENTE BUENO REGULAR 

MERCADERISTA 47% 47% 6% 

TRANSPORTISTA 40% 40% 20% 

EJECUTIVO DE VENTAS 33% 60% 7% 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Gráfico 14: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

47%

47%

6%

MERCADERISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

El servicio prestado por las mercaderistas está en un rango de bueno a excelente, a 

excepción de un 7 por ciento de insatisfacción es en dos locales que la frecuencia de 

visita no es acorde con la exigencia y necesidad del personal. 

Gráfico 15: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

El transportista de acuerdo a lo calificado por los encuestados determina que su 

servicio va de bueno a excelente en un 40 %, tomando en consideración  que cada 

local desea que el producto llegue lo más pronto posible, tanto en buenas condiciones 

organolépticas y en cadena de frio. 

Existen diferentes problema que debe lidiar  el transportista en cada ruta  y muchas 

veces generan conflictos que no saben manejar así por ejemplo,  el incumplimiento 

de los pedidos del producto, el producto devuelto por mal estado y el cambio de 

transportista provocando que no se realice un servicio continuo al local. 

 

 

 

 

 

40%

40%

20%

TRANSPORTISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 16: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

El servicio prestado por la ejecutiva de ventas de acuerdo a los encuestados va de 

parámetros de bueno a excelente, con porcentajes de 60 a 33 %, es importante 

recalcar que el ejecutivo de ventas tiene funciones de incremento de ventas, 

negociación de ventas en matriz y no tiene mucho contacto con las jefaturas de 

perecibles en algunos casos ni la conocen. 

 

5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido? 

Tabla 27: Aspectos del producto 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO   67% 33% 

PROMOCIÓN 33% 40% 27% 

PUBLICIDAD 7% 13% 80% 

COMUNICACIÓN  27% 67% 7% 

FUENTE: SUPERMERCADOS SANTA MARÍA 

ELABORADO POR: P. CEVALLOS 

 

 

 

33%

60%

7%

EJECUTIVO DE VENTAS

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 17: Aspectos del producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Según los encuestados el cumplimiento se ha tornado en calificación buena con un 

porcentaje de 67 porciento, se puede considerar que entre semana el cumplimiento es 

óptimo, pero en fin de semana y cuando incrementa los pedidos no es al 100 por 

ciento. 

En consideración a un cumplimiento regular se presenta más en presas al granel, ya 

que para este  proceso se  otorga 4000 pollos al desprese y se considera  de  mayor 

importancia al producto bandejas de presas seleccionadas, por el rendimiento 

económico que representa. 

Gráfico 18: Aspectos del producto 

 

67%

33%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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33%

40%

27%

Promoción

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Los porcentajes de aceptación de la promoción para la jefatura de los supermercados 

se tornan del bueno a excelente desde un 40%- 33%, ya que el producto rota con 

mejor aceptación, por el producto gratis que se obsequia al consumidor. 

A consideración del 27 % de los encuestados, la promoción debería ser más 

representativa para todas las presentaciones de carne pollo y no solo al producto 

pollo completo, a demás el producto al no ser conocido mencionan que debería 

existir degustación del producto y no solamente impulsacion. 

Gráfico 19: Aspectos del producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

De acuerdo con los encuestados la marca Oro, no tiene publicidad por lo que se hace 

más difícil la venta del producto en la cadena y esto se refleja en el porcentaje 

negativo de 80 %, respecto a un bueno y excelente 13-7 %, solamente  se realiza 

medios publicitarios en la promoción, colocando material publicitario como 

habladores en la percha de exhibición y se realiza impulsacion. 

 

 

 

7%

13%

80%

PUBLICIDAD

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 20: Aspectos del producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Refiriéndose a la comunicación que existe la cadena se maneja de acuerdo a 

comunicaciones con la matriz, pero en lo que respecta a sugerencia de pedidos y 

conflictos del local con el producto. 

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

 

Tabla 28: Factores de nivel de Devoluciones 

 

DEVOLUCIONES 

CADUCIDAD 

INMEDIATA 60% 

BAJA ROTACIÓN 33% 

TAMAÑO DEL PEDIDO 7% 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

 

 

27%

66%

7%

Comunicación 

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 21: Factores de nivel de devoluciones 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

En la cadena coinciden en un 60% por  ciento, que la durabilidad no es la adecuada y 

que su frescura no se mantiene en la percha, el 33% de los encuestados consideran 

que la baja rotación produce devoluciones esto debido a la baja aceptación del 

consumidor por la marca y un 7 por ciento considera que es porque muchas veces se 

exceden en el pedido y no existe la venta adecuada y esperada. 

 

7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes 

marcas en lo que se refiere a Pollo completo? 

 

 

Tabla 29: Volumen de pedido semanal de marcas de pollo 

RANGO DE 

PEDIDO  

100-

250 

250-

500 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1300 

MR. POLLO   7% 20% 60% 13% 

ANDINO 33% 67%       

DEL CAMPO 87% 13%       

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

60%
33%

7%

DEVOLUCIONES

CADUCIDAD INMEDIATA BAJA ROTACION

TAMANO  DEL PEDIDO

BAJA ROTACIÓN 
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Como podemos evidenciar el gran volumen de pedido en la cadena, considerando 

que la marca que lidera los pedidos es Mr. Pollo, llegando a un pedido semana de 

1300 pollos semanas en locales de frecuencia masiva como Ofelia, Villaflora, 

Versalles. 

En consideración a la Marca Andino, como se aprecia es un pedido considerable ya 

que este mantiene un precio muy diferenciador a los de los demás proveedores. 

Y del campo el pedido es menos, pero aceptable, ya que el consumidor  considera 

que al ser del campo es más saludable. 

 

 

8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

 

                       Tabla 30: Producto en el momento de la entrega 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

POLLO 40% 47% 13% 

BANDEJAS 47% 53%   

GRANEL   47% 53% 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

 

8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

Tabla 31: Mantenimiento de las características del producto hasta ser vendido 

 

MANTENIMIENTO DE 

CARACTERÍSTICAS 

SI 40 

NO 60 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Gráfico 22: Características del Producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Gráfico 23: Características del producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

 

 

 

EXCELENTE
40%

BUENO
47%

REGULAR
13%

POLLO

47%

53%

BANDEJAS

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 24: Características del producto 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

El producto en mejores condiciones son las bandejas de presas seleccionadas tanto en 

momento de la entrega como en mantenimiento, ya que no presentan mayor 

problema para la jefatura y los encargados de percha, los problemas se dan en  pollo 

completo que si bien  en la entrega mantiene su frescura, la pierda en el momento de 

exhibición y lo  mismo sucede con la presas a granel que son manipuladas y 

exhibidas por personal de la cadena Santa María, estas tienen la apariencia de 

guardadas y pierden frescura. 

 

9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

 

Tabla 32: Resolución de conflictos 

  EXCELENTE  BUENO  REGULAR 

MERCADERISTA 20 60 20 

TRANSPORTISTA 27 47 26 

EJECUTIVO DE VENTAS 20 67 13 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

47%

53%

GRANEL

EXCELENTE BUENO REGULAR



80 
 

Gráfico 25: Resolución de conflictos 

 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Gráfico 26: Resolución de conflictos 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Los conflictos que más a menudo se presentan en la cadena es el sistema de 

devoluciones que a demás de retrasar la ruta de entrega , se torna un conflicto con el 

transportista ,por la autorización o no de la devolución por parte de la persona 

responsable del funcionamiento del local  en este caso la mercaderista  , la cual 

genera la devolución  y para ser transportada de regreso a la planta procesadora, otro 

conflicto que se presenta es el retraso en la ruta por diversas circunstancias para lo 

cual actúan tanto el mercaderista y el transportista en conjunto para dar aviso al local 

afectado. 

20%

60%

20%

MERCADERISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR

27%

47%

26%

TRANSPORTISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 27: Resolución de conflictos 

 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Con respecto al ejecutivo de ventas conflictos presentados son incumplimiento de 

productos, retraso en los pedidos, autorización de las devoluciones, malas 

características del producto en el momento de la entrega. 

 

10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción? 

 

Tabla 33: Incremento de pedido por promoción 

  NIVEL DE INCREMENTO  

25%  0% 

50% 20% 

75% 60% 

100% 13% 

MAS DE 100% 7% 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

 

20%

67%

13%

EJECUTIVO DE VENTAS

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 28: Incremento de pedido por promoción 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

Generalmente la empresa Integración Avícola Oro, asigna un volumen estimado de 

venta para la promoción de 15000 pollo completos para la promoción, como 

podemos evidenciar los pedidos crecen en un 75 al 100 por ciento en momentos de 

impulsación, pero entre semana hasta un 50%, y locales con gran afluencia de gente 

y mejor volumen de venta considerando que se encuentra en más del 100 por ciento, 

llegando a un 200 por ciento es el caso de Mega Santa María Ofelia.  

11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan 

hacer los pedidos? 

Gráfico 29: Incremento de pedido por descuento 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

20%

60%

13%

7%

NIVEL DE INCREMENTO 

25% 50% 75% 100% MAS DE 100

60%

40%

INCREMENTO POR DESCUENTO

SI NO
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La opinión de los encargados fue un poco dividida, ya que el descuento se otorga a la 

cadena Santa María, en ítems de la línea, pero esto en muchas ocasiones no es 

transmitido al precio final del consumidor, es solamente para beneficio de la cadena. 

 

12. ¿Con qué frecuencia realiza los pedidos?   

 

Gráfico 30: Frecuencia de pedido 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

La preferencia de los locales de la cadena es realizarlos en su mayoría diario, pero 

esto depende de la rotación, por eso según el 20 por ciento de los encuestados los 

realizan pasando un día. 

Gráfico 31: Frecuencia de pedido 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

80%

20%

POLLO

DIARIO 2-3 VECES POR SEMANA

100%

BANDEJAS

DIARIO
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El manejo adecuado de la percha refleja que las bandejas a más rotar, son requeridas 

diariamente en los pedidos de las jefaturas de los locales. 

 

Gráfico 32: Frecuencia de pedido 

 

Fuente: Supermercados Santa María 

Elaborado por: P. Cevallos 

En cuestión de presas al granel por el nivel de incumplimiento que se presenta han 

optado por considerar a otros proveedores, ya que no pueden quedarse sin producto, 

otros comentarios emitidos es que la cadena, oficinas matriz les exige pedir a los tres 

proveedores en este caso Pronaca, Andino, y Oro. 

CADENA: MI COMISARIATO 

DIRIGIDA: al encargado y sub encargado de realizar los pedidos en esta cadena. 

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos: 

Tabla 34: Aspectos de entrega de la mercadería 

Aspectos en la entrega Excelente Bueno Regular 

Condiciones Organolépticas 20% 60% 20% 

Presentación 40% 60% 

 Servicio al cliente 40% 60%   

Caducidad   40% 60% 
Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

76%

15%

9%

GRANEL

DIARIO 2-3 VECES POR SEMANA 1 VEZ
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Gráfico 33: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Gráfico 34: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

 

 

20%

60%

20%

Condiciones Organolépticas

Excelente Bueno Regular

40%

60%

Presentación

Excelente Bueno Regular
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Gráfico 35: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

Gráfico 36: Aspectos de entrega de la mercadería 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

Para la jefatura de perecibles en la cadena consideran que la marca en el momento de 

la entrega se aprecia bien sus aspectos tanto de frescura, textura y olor, en el caso de 

un concepto regular de un 20 % se  han fijado en el color de la carne de pollo es 

opaca a comparación de otras marcas. 

Los comentarios  tomados en consideración son los referentes a la facilidad con que 

el empaque se  rompe , por lo que en esta cadena colocan una cinta adhesiva que 

cubre todo  la carne de pollo, además de los 5 locales de mi comisariato en la ciudad 

2 de los locales no realizan pedido de bandejas , solo pollo completo en marca Oro . 

40%

60%

Servicio al cliente

Excelente Bueno Regular

40%

60%

Caducidad

Excelente Bueno Regular
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La cadena al realizar pedidos manuales tiene constante vista por parte de 

mercaderistas y ejecutiva de ventas lo que hace más fácil la resolución de los 

conflictos que se presenten. 

Al haber una baja rotación de la marca en esta cadena de autoservicios, los pollos 

completos se caducan más rápido de lo normal lo que impide incrementar el volumen 

de pedido. 

2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo 

Oro y Por que escoge esta marca? 

 

Tabla 35: Marca de preferencia en pedido 

 MARCA DE 

PREFERENCIA 

MR. 

POLLO 

MI 

COMISARIATO 

 

40% 60% 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Gráfico 37: Marca de preferencia en pedido

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

40%

60%

MARCA DE PREFERENCIA
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El 60 por ciento de los encuestados prefieren pedir mi comisariato porque es su 

marca propia, recalcando que Integración Avícola Oro realiza la marca blanca de esta 

cadena. 

La  marca Mr. pollo  es preferida por el 40 por ciento, por la rotación y preferencia 

del consumidor. 

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted  incrementar  el volumen de 

pedido de pollo completo? 

Tabla 36: Factores que impiden el  incremento de pedido 

FACTORES 

 CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS  0% 

CADUCIDAD 15% 

ROTACIÓN 60% 

PRECIO 25% 

DEVOLUCIONES  0% 

HORARIO  0% 

  Fuente: Mi comisariato. 

                                              Elaborado por: P. Cevallos. 

Gráfico 38: Factores que impiden el  incremento de pedido

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos.  

15%

60%

25%

FACTORES QUE IMPIDE UN
INCREMENTO EN EL  PEDIDO  

CONSICIONES ORGANOLEPTICAS CADUCIDAD

ROTACION PRECIO

DEVOLUCIONES HORARIO

ROTACIÓN  
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Son tres factores que se considera con representativo, en primer instancia la rotación 

con 60% de los encuestados de la cadena coinciden que la marca no es conocida y no 

genera un impacto al consumidor,  para esta cadena el precio es un factor de suma 

importancia considerando que es parte de su imagen corporativa “SIEMPRE TODO 

A MENOR PRECIO”, coinciden que en muchos casos el precio de venta estimulado 

por el tamaño del producto es mayor que hasta la marca líder , y por último la 

caducidad al no rotar de una manera eficiente el producto es manipulado 

constantemente provocando la descomposición del mismo. 

    

 

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio? 

 

Tabla 37: Calificación de servicio 

SERVICIO EXCELENTE BUENO REGULAR 

MERCADERISTA 40% 60%   

TRANSPORTISTA 40% 60%   

EJECUTIVO DE 

VENTAS 40% 40% 20% 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

El servicio prestado en esta cadena va de bueno y excelente, considerando que son 5 

locales que son atendidos todos los días en su requerimientos y servicios no hay un 

gran  volumen de pedido en la marca lo que hace fácil la entrega para el transportista. 

En cuestión de devoluciones son mínimas, ya que la cadena muchas de las veces 

destruye el producto en malas condiciones. 
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5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido? 

 

Tabla 38: Aspectos del producto 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 20%  80% 

 PROMOCIÓN     100% 

PUBLICIDAD     100% 

COMUNICACIÓN  60% 40%   

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

Esta cadena en la ciudad no ha tenido una gran  acogida por el consumidor a 

excepción de locales, como el que se encuentra en el centro comercial Quicentro 

shopping, se otorga una parte de la producción a los pedidos de esta cadena, 

regulando los pedidos de acuerdo a la importancia de la cadena. 

De acuerdo a datos de volumen de pedido de marca oro han ido disminuyendo 

porque no hay promociones ni publicidad que incentive al consumidor a  comprar 

esta marca de carne de pollo. 

La relación que tiene el personal de ventas y mercaderistas es buena a excelente, ya 

que hay una continua visita a los locales porque los pedidos son manuales y pueden 

resolver más rápido conflictos presentados. 

 

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

Tabla 39: Factores a los que se debe el nivel de devolución 

 

DEVOLUCIONES 

CADUCIDAD 

INMEDIATA 20% 

BAJA ROTACIÓN  80% 

Fuente: Mi comisariato. 

                                            Elaborado por: P. Cevallos. 
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Gráfico 39: Factores a los que se debe el nivel de devolución 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

Tomando a consideración los comentarios emitidos la marca Oro en pollo está 

cayendo, ya que no rota el producto y no hay  preferencia en el consumo, el 

consumidor prefiere marca Mr. Pollo o Mi comisariato, a demás  la carne de pollo no 

tiene una durabilidad adecuada, por lo que a los dos máximo cuatro días  ya empieza 

a cambiar su aspecto y descomponerse. 

 

7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes 

marcas en lo que se refiere a Pollo completo? 

 

Tabla 40: Volumen de pedido semanal de marcas de pollo 

RANGO DE PEDIDO  0-100 

100-

250 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1300 

MR. POLLO 60% 40% 

   MI COMISARIATO 80% 20% 

   

      Fuente: Mi comisariato. 

                                           Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Como se puede apreciar los volúmenes de ventas  de hasta 100 pollos semana son 

mayores, la cadena en el área de carnes no es muy fuerte, esto se produce porque 

20%

80%

Devoluciones

CADUCIDAD ROTACIONROTACIÓN  
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algunos locales no cuentan con equipamiento de frio adecuado y  técnicos que haga 

posible el manejo de cárnicos. 

 

8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

Tabla 41: Producto en el momento de la entrega 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

POLLO 20% 60% 20% 

BANDEJAS   100%   

Fuente: Mi comisariato. 

                                            Elaborado por: P. Cevallos. 

 

 

8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

 

Tabla 42: Mantenimiento de las características del producto hasta 

ser vendido. 

  

MANTENIMIENTO DE 

CARACTERÍSTICAS 

SI 40% 

NO 60% 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

A esta cadena de supermercado se entrega únicamente pollo completo, y bandejas, el 

manejo de esta cadena es diferente en cuanto a pollo completo, el producto llega a 

congelación lo que hace que el producto tenga una apariencia  a un producto 

guardado, por lo que al  colocarlo en percha de exhibición pierda sus propiedades.  

En cuanto a bandejas 3 de los 5 locales consideran que son buenas las características 

por lo que existe una mejor rotación en percha, en el momento de la entrega 

consideran que el color del pollo y las presas son opacos. 
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9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

Gráfico 40: Resolución de conflictos 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

Los conflictos en esta cadena son mínimos,  porque la mercaderista no realiza el 

mismo trabajo que en otras cadenas no puede manejar el producto, solo realiza la 

vista y toma el pedido, en cuestión de devoluciones son mínimas, ya que estas son 

destruidas por la misma cadena. 

 

Gráfico 41: Resolución de conflictos 

 

 

             Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 
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60%

20%
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Gráfico 42: Resolución de conflictos 

 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

En conflictos para el ejecutivo de ventas se presenta por el incumplimiento de los 

pedidos  de marca blanca Mi comisariato, más que en Marca Oro ya que los pedidos 

son mínimos, y el segundo conflicto se presenta  en horarios de entrega, en el caso de 

los dos locales más representativos de la cadena que son Mi comisariato Naciones 

Unidas e Híper Valle de los Chillos. 

 

 

10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción?  

 

Esta cadena no  realiza promoción, ya que esto implicaría que se realice en toda la 

cadena tomando en cuenta que tendría que hacerla en Guayaquil. 
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60%
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11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan 

hacer los pedidos? 

 

Gráfico 43: Incremento por descuento 

 

 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

El 80% de los encuestados no tienen conocimiento de muchos descuentos ya que esto 

se maneja desde la central de operación en Guayaquil, y además  la cadena es la que 

se beneficia de los descuentos  no el consumidor. 

12. ¿Con que frecuencia realiza los pedidos?   

Tabla 43: Frecuencia de pedido 

PEDIDO DIARIO  

2-3 VECES POR 

SEMANA 

POLLO   100% 

      

BANDEJAS 25% 75% 

Fuente: Mi comisariato. 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

Como se ha mencionado la cadena Mi comisariato, mantiene sus pedidos según el 

stock de producto que tienen en la cámara de frio y en percha de exhibición, 

considerando que existen días  de feria como el viernes o fin de semana que  mejora 

la rotación del producto producido por el descuento existente o por concurrencia de 

consumidores. 
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80%
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El producto que más rota de marca Oro es bandejas así que es más frecuente el 

pedido que realizan las jefaturas de perecibles. 

CADENA: COSSFA COMISARIATO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos: 

Tabla 44: Aspectos de entrega de la mercadería 

Aspectos en la entrega EXCELENTE BUENO REGULAR 

Condiciones 

Organolépticas   100%   

Presentación 50% 50%   

Servicio al cliente 50% 50%   

Caducidad   50% 50% 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

La cadena Cossfa, tiene dos sucursales una en el Norte de la ciudad y otra en el Sur, 

esta considera que el aspecto es bueno en 100 por ciento en cuanto a frescura, textura 

consideran que tiene mucha grasa las presas, y el color del pollo es muy opaco. 

De acuerdo a la presentación solo se han realizado comentario en presas al granel, ya 

que las fundas no resisten el manejo y en el caso de bandejas el plástico sufre un 

desgaste. 

El servicio prestado por el transportista y ayudante de entrega va de bueno a 

excelente, cumple con las disposiciones pero el horario de entrega es lo que afecta a 

la cadena. 

Como en otras cadenas considera que el producto tiene muy corta la vida útil en 

percha, por lo que el manejo es más delicado y prefieren enviar a cuarteles 

considerando que esta cadena trabaja solamente con marca Mr. Pollo y Oro. 
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2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo 

Oro y Por qué escoge esta marca? 

Al considerar esta pregunta por consiguiente es Mr. ya que solo trabajan con las dos 

marcas.           

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted a incrementar  el volumen de 

pedido de pollo completo? 

Tabla 45: Factores que impiden el  incremento de pedidos 

 

FACTORES 

CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS  0% 

CADUCIDAD 40% 

ROTACIÓN 25% 

PRECIO  0% 

DEVOLUCIONES 10% 

HORARIO 25% 

Fuente: Comisariato COSSFA 

                                               Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Gráfico 44: Factores que impiden el  incremento de pedidos 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Existen tres aspectos de mayor valor en las respuestas de los encargados de hacer los 

pedidos, en primer lugar  la caducidad se presenta acompañada por el segundo factor 

de mayor relevancia que es el horario de entrega, ya que al considerarse tarde el 

horario de entrega demora la exhibición lo que hace  más difícil que tenga una 

rotación diaria, otro factor que incide en el horario es por un pedido especial para los 

CUARTELES MILITARES, generando un conflicto hasta el retorno de la 

mercadería. 

La baja rotación produce un problema ocurrente, las devociones  afectando la 

relación proveedor- cliente, por el conflicto de la gestión de aceptar o no el producto 

en mal estado. 

 

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio? 

Tabla 46: Calificación del servicio prestado por personal 

  EXCELENTE  BUENO  REGULAR 

MERCADERISTA 50% 50%   

TRANSPORTISTA 50%   50% 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 50% 50%   

Fuente: Comisariato COSSFA 

                                              Elaborado por: P. Cevallos 

Gráfico 45: Calificación del servicio prestado por personal 

 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

                                              Elaborado por: P. Cevallos  
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Gráfico 46: Calificación del servicio prestado por personal 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos  

 

 

Gráfico 47: Calificación del servicio prestado por persona 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Los pedidos son manuales y diarios así que es importante la visita diaria al local por 

parte de la ejecutiva de ventas ,dentro de estos aspectos se menciona que  la relación 

con la cadena es muy buena, el servicio que se ha tratado de mejorar, pero existe un 

concepto diferente en el horario de entrega por parte del transportista con frecuencia 

se presenta en la ruta norte, el horario es de 10-11 am aunque el servicio prestado por 

el transportista se ha considerado de bueno a regular por la irregularidad en el 

servicio, el cambio de transportista , hace que no exista continuidad en el servicio 

prestado. 

50%50%

TRANSPORTISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR

50%50%

EJECUTIVO DE VENTAS

EXCELENTE BUENO REGULAR
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5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido? 

 

 

Tabla 47: Aspectos del producto ofrecido 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO     100% 

PROMOCIÓN     100% 

PUBLICIDAD     100% 

COMUNICACIÓN  100%     

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Esta cadena de autoservicio se ha venido trabajando desde su apertura 3 años, en las 

cuales no han existido promociones ni publicidad para mejora del volumen de ventas 

y pedidos respectivamente. 

El nivel de cumplimiento se toma a consideración, ya que la regulación es frecuente 

y se ha visto afectada la cadena Cossfa porque no cuenta con otro proveedor a demás 

de Pronaca, para el despacho así que este factor si ha involucrado mucho disgusto a 

las jefaturas de fríos. 

 

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

El 100 por ciento de los encuestados considera que es la durabilidad del producto 

máximo a los 3 días, ya no tiene un buen aspecto la carne de pollo, relacionada con 

los horarios que no son buenos hacen que afecte  a la rotación, ya que la marca líder 

entrega el producto de 8-9 am. 
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7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes 

marcas en lo que se refiere a Pollo completo? 

 

 

Tabla 48: Volumen de pedido semanal de marcas de pollo 

RANGO DE 

PEDIDO  

100-

250 

250-

500 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1300 

MR. POLLO   50% 50% 

  ORO  50% 50% 

   

    

    

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

Tabla 49: Producto en el momento de la entrega 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

POLLO 100%     

BANDEJAS 100%     

GRANEL     100% 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

  8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

Tabla 50: Mantenimiento de las características del producto hasta ser vendido. 

 

 PORCENTAJE 

SI 0% 

NO 100% 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 
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El cien por ciento considera que cambia de aspecto a los tres días en pollo completo, 

en granel la venta es solo para la feria, así que se exhibe cuando llega y no piden 

demasiado para no guardar en las cámaras de frio. 

9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

 

Gráfico 48: Resolución de conflictos 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

                                             Elaborado por: P. Cevallos 

 Gráfico 49: Resolución de conflictos 

 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

 

50%50%

MERCADERISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR

50%50%

TRANSPORTISTA

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Gráfico 50: Resolución de conflictos 

 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

La cadena Cossfa ha presentado inconformidad con el tema del horario de entrega, 

considerando que envían pollo completo a cuarteles militares estos necesitan pollo 

completo antes de las 10 am envían pollo marca Oro por el precio y no disponen de 

otro proveedor para esta entrega. 

El manejo de conflictos por parte de mercaderista y ejecutivo de ventas es bueno a 

excelente, ya que el manejo del producto y negociación son diarios. 

10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción?  

 

No se ha realizado ninguna  promoción en esta cadena 

 

11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan 

hacer los pedidos? 

El cien por ciento de los encuestados considera que no, porque los descuentos 

son para la cadena y ellos realizan el pedido de acuerdo a la rotación del 

producto. 

 

 

50%50%

EJECUTIVO DE VENTAS

EXCELENTE BUENO REGULAR
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12. ¿Con que frecuencia realiza los pedidos?   

                                      

                               Tabla 51: Frecuencia de pedido 

PEDIDO DIARIO  2 VECES 

POLLO 100%   

      

BANDEJAS 100%   

      

GRANEL   100% 

Fuente: Comisariato COSSFA 

Elaborado por: P. Cevallos 

Los pedidos de pollo completo y bandejas son diariamente de acuerdo con el stock y 

la rotación del producto. 

En relación con las presas al granel se realiza 2 veces por semana el martes para 

miércoles, ya que es feria de carne de pollo y para el fin de semana. 

CADENA: SUPERMERCADOS DE LAS FUERZAS AÉREAS 

ECUATORIANAS (FAE) 

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos: 

 

Tabla 52: Aspectos de la entrega de la mercadería 

Aspectos en la entrega Excelente Bueno Regular 

Condiciones 

Organolépticas   100%   

Presentación   100%   

Servicio al cliente   100%   

Caducidad     100% 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Como podemos observar la empresa cuenta con una respuesta aceptable de este 

autoservicio con una calificación bueno en características de servicio y atributos del 



105 
 

producto, pero en cuestión de la caducidad del producto hacen mención a la poca 

durabilidad del producto en relación a su competencia.  

2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo 

Oro y Por qué escoge esta marca? 

 

Tabla 53: Marca de preferencia de pedido 

  

MR. 

POLLO 

MARCA DE PREFERENCIA 100% 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Este local  solamente trabaja con dos marcas de pollo Mr. pollo y Marca Oro, por lo 

que cuando no hay una marca hay la otra, prefieren esta marca, porque tiene la 

posibilidad de llevarse las devoluciones que existan y no hay conflictos, a demás el 

producto tiene más tiempo de durabilidad. 

 

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted a incrementar  el volumen de 

pedido de pollo completo? 

 

Tabla 54: Factores que impiden el  incremento de pedido 

 FACTORES 

 CONDICIONES 

ORGANOLÉPTICAS 0% 

CADUCIDAD 25% 

ROTACIÓN 20% 

PRECIO 15% 

DEVOLUCIONES 20% 

HORARIO 20% 
Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Gráfico 51: Factores que impiden el de incremento de pedido 

 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

En este local el volumen de pedido es mínimo, por lo que causa un conflicto realizar  

devoluciones, al no contar con un equipo de frio adecuado el producto sufre bajas 

inmediatas, ya que dura 5 días en pollo completo y bandejas 2-3 días ya cambia de 

aspecto, en  ocasiones el producto pollo completo tiene tamaño de 2.5-3 kilos lo que 

afecta al precio de venta final, otro de los factores es el horario la ruta en la que se 

encuentra este autoservicio esta dentro de las entregas de clientes de cobertura siguen 

una secuencia y no se da prioridad.  

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio? 

 

Tabla 55: Calificación del servicio prestado por el personal 

SERVICIO EXCELENTE BUENO REGULAR 

MERCADERISTA 100%     

TRANSPORTISTA     100% 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 100%     

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

0%

25%

20%

15%

20%

20%

FACTORES

CONSICIONES ORGANOLEPTICAS CADUCIDAD

ROTACION PRECIO

DEVOLUCIONES HORARIO

ROTACIÓN  
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El servicio prestado por el personal tanto ejecutivo de ventas como mercaderista se 

ha calificado como excelente, ya que este está en constante visita y no presenta 

mayor dificultad para resolver conflicto  o peticiones por parte de jefaturas del local. 

El problema radica en que al llegar en horarios inadecuados y tardíos este servicio se 

torna insuficiente, para este cliente que como otros necesitan el producto en la 

mañana para poderlo vender. 

5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido 

 

Tabla 56: Aspectos del producto 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%     

PROMOCIÓN     100% 

PUBLICIDAD     100% 

COMUNICACIÓN  100%     

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Al ser un pedido muy bajo el nivel de cumplimiento es adecuado a los 

requerimientos del local por lo que es excelente, la regularidad se produce en que en 

este local no se realiza  ni publicidad, ni promoción para mejor conocimiento de la 

marca e incremento del volumen de pedido, otro aspecto que mantienen una 

respuesta aceptable es la comunicación que se presenta. 

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

Tabla 57: Factores de nivel de devolución 

  DEVOLUCIONES 

CADUCIDAD INMEDIATA 40% 

BAJA ROTACIÓN  40% 

PRECIO 10% 

HORARIO DE ENTREGA 10% 
Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Gráfico 52: Factores de nivel de devolución 

 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Como podemos evidenciar  el 40 % de los encuestados piensan que la caducidad del 

producto no es la adecuada para mantenerla en percha considerando que su exhibidor 

es obsoleto y si es uno de los factores para que el producto no esté en sus óptimas 

condiciones, cuando el producto está fresco no hay problema en venderlo siempre y 

cuando el peso no afecte al precio, que es la respuesta del 10% de los encuestados y 

esto repercute a la baja rotación y a demás hay que tomar en cuenta que el horario no 

es el adecuado el producto llega a partir de las 11:00 am. 

 

 

7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes 

marcas en lo que se refiere a pollo completo? 

 

Tabla 58: Volumen de pedido semana de marcas de pollo 

RANGO DE 

PEDIDO  0-50 50-100 500-750 750-1000 1000-1300 

MR. POLLO 

 

100% 

   Oro 100% 

    Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

40%

40%

10%

10%

DEVOLUCIONES

CADUCIDAD INMEDIATA BAJA ROTACION

PRECIO HORARIO DE ENTREGA

BAJA ROTACIÓN  
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Como podemos evidenciar los pedidos en este autoservicio no tiene un volumen de 

ventas considerable llega a un promedio de la marca líder hasta 100 pollos semana y 

en caso de oro hasta 50, el local en los últimos años ha tenido una baja significativa 

en la presencia de clientes por factores de infraestructura y de la competencia Cossfa 

a unos pocos kilómetros de la instalación. 

  

8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

Tabla 59: Producto en el momento de la entrega 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

POLLO 100% 

  BANDEJAS 100% 

  Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

Tabla 60: Mantenimiento de las características del producto hasta ser vendido 

  MANTENIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS 

SI 30% 

NO 70% 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Como se observa en la entrega el producto llega en buenas condiciones, es exhibido 

y mantiene sus condiciones uno o dos días, pero luego se torna un color oscuro en 

bandejas y el pollo completo a desfundarse, ya da una apariencia de guardado, lo que 

significa dos cosas una se va a la devolución o que sea vendido pero puede estar en 

malas condiciones, causando un malestar para el consumidor y un conflicto para el 

local. 
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9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

Tabla 61: Resolución de Conflictos 

  EXCELENTE  BUENO  REGULAR 

MERCADERISTA 

 

100% 

 TRANSPORTISTA 

  

100% 

EJECUTIVO DE VENTAS 

 

100% 

 Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Los principales conflictos que se presenta en este supermercado son: las 

devoluciones de producto en mal estado, que no son autorizadas y el horario de 

entrega por parte del transportista, a lo que califican de regular, en el calificativo de 

mercaderista y ejecutiva de ventas es buena porque no existe una vista continua.  

10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción? 

No se realiza promoción en este local de autoservicio, por el  volumen de ventas que 

se maneja. 

 

11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan 

hacer los pedidos? 

Para este autoservicio no se realizan descuentos, solamente lo que son de políticas de 

descuentos para autoservicios en general, más no en productos específicos. 

 

12. ¿Con qué frecuencia realiza los pedidos?   

Tabla 62: Frecuencia de pedidos 

PEDIDO 1 vez por semana 

POLLO 100% 

BANDEJAS 100% 

Fuente: Comisariato FAE 

Elaborado por: P. Cevallos 
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El requerimiento fue realizado por la gerencia de ventas de grupo Oro, en el último 

año se ha venido incrementando el nivel de devoluciones en este autoservicios y se 

realizaba despacho tres veces por semana, pero para el nivel de devoluciones se ha 

convenido enviar solo para fin de semana, tanto pollo completo y bandejas ya que 

para este local no se despacha presas al granel. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: AUTOSERVICIOS DE LA CIUDAD DE 

QUITO  

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos: 

 

Tabla 63: Aspectos de la entrega de la mercadería (global) 

Aspectos en la entrega EXCELENTE BUENO REGULAR 

Condiciones Organolépticas 30% 61% 9% 

Presentación 43% 48% 9% 

Servicio al cliente 30% 57% 13% 

Caducidad en relación a la 

competencia 9% 39% 52% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

 

 

Tabla 64: Producto y servicio calificado en la entrega 

 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR 

PRODUCTO Y 

SERVICIO CALIFICADO 

EN EL  MOMENTO DE 

LA ENTREGA 28% 51% 21% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Gráfico 53: Producto y servicio calificado en la entrega 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

 

Dentro de los aspectos tomados en cuenta se aprecia que lo que significa a los 

atributos del producto en el momento de la entrega, tiene un calificativo bueno a 

excelente, hay un aspecto que preocupa  es la fecha de caducidad en la que más de la 

mitad de los encuestados consideran que las fechas de caducidad son muy cortas a 

relación con el producto de la competencia. 

En consideración al servicio prestado podemos decir que hay aspectos que en los 

autoservicios toman muy en cuenta en relación a servicio como: uniforme y equipo 

adecuado para la entrega (cofia, mandil, botas, mascarilla), el tiempo de entrega que 

sea eficiente y sobre todo el trato cordial a los clientes. 

Podemos observar que el producto como tal en el momento de la entrega tiene una 

calificación  global de buena a excelente considerando el porcentaje de aceptación 

del 51 % en calificación que se podría mejorar. 

 

 

28%

51%

21%

MOMENTO DE LA ENTREGA

EXCELENTE BUENO REGULAR
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2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo 

Oro y Por que escoge esta marca? 

 

 

Tabla 65: Marca de preferencia de pedido (global) 

  

MR. 

POLLO 

POLLO 

ANDINO 

MI 

COMISARIATO 

MARCA DE 

PREFERENCIA 82% 9% 9% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Gráfico 54: Marca de preferencia de pedido (global) 

 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Es evidente la aceptación que tiene entre todos los locales la marca líder (Mr. Pollo) 

según la investigación, la preferencia se da por servicio óptimo esto quiere decir 

horario de entrega aceptable, la aceptación que tienen por parte de los consumidores 

que se traduce en la alta rotación del producto. 

82%

9%

9%

MARCA DE PREFERENCIA

MR POLLO ANDINO MI COMISARIATO
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La carne de pollo Andino, durante los últimos años ha venido ganando terreno en 

este mercado primero por el precio, la capacidad que tienen para un despacho 

completo. 

Y por último, la marca blanca de los autoservicio Mi comisariato es importante que 

nunca se les termine el stock de carne de pollo tanto en percha como en bodegas de 

frio, por lo que es de preferencia esta marca. 

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted a incrementar  el volumen de 

pedido de pollo completo? 

 

Tabla 66: factores que impide el incremento de pedido (global) 

  FACTORES 

CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS 4% 

CADUCIDAD 30% 

ROTACIÓN 43% 

PRECIO 4% 

DEVOLUCIONES   

HORARIO 19% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Gráfico 55: Factores que impide el incremento de pedido 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

4%

30%

43%

4%
19%

FACTORES
CONDICIONES ORGANOLÉPTICOS CADUCIDAD

ROTACIÓN PRECIO

DEVOLUCIONES HORARIO
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Según las jefaturas de los autoservicios estos son los principales factores que se 

considera para no incrementar el volumen de pedido así , las condiciones 

organolépticas están determinadas por la textura, el color, olor y demás 

características del  producto, 4 % de los encuestados determinaron que cambia de 

aspectos en percha con el transcurso del tiempo y el olor a descomponerse el 

productos se torna más fuerte   ,  dentro de aspectos de precio es importante recalcar 

que el consumidor no observa el precio en kilos sino el precio de venta así que 

muchas de las veces el peso excesivo hace que el precio sea mayor que el de la carne 

de pollo más caro en kilos, los porcentajes más  altos están en la rotación y  la 

caducidad, en percha el producto se demora en salir y su duración en muy corta de 

hasta 5 días ya cambia de aspecto  y el 19 % considera que el horario los pedidos lo 

realizan en la mañana hasta las 10 am y si no llega el producto hacen el pedido sin 

consideración a lo que les va a llegar y vender. 

    

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio? 

 

Tabla 67: Calificación del servicio prestado por el personal 

SERVICIO EXCELENTE BUENO REGULAR 

MERCADERISTA 48% 48% 4% 

TRANSPORTISTA 35% 52% 13% 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 39% 52% 9% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Gráfico 56: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Gráfico 57: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos. 
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Gráfico 58: Calificación del servicio prestado por el personal 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Tabla 68: Calificación global del Servicio Prestado 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR 

SERVICIO 

GLOBAL 41% 51% 9% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Gráfico 59: Calificación global del Servicio Prestado 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Dentro del servicio prestado para los autoservicios se considera una calificación de  

buena con un porcentaje de 51% y excelente en un 41%, por el contacto personal y 

diario con administradores y  jefes de frio tanto para solucionar problemas como para 

sugerir  pedidos  de producto, el porcentaje más alto dentro de lo regular se presenta 

en el área del transporte, esto se presenta por el cambio frecuente de transportista, el 

mal uso de uniforme y en ocasiones de personal sin experiencia. 

 

5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido 

 

Tabla 69: Aspectos del producto 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 9% 39% 52% 

PROMOCIÓN 22% 22% 56% 

PUBLICIDAD 4% 9% 87% 

COMUNICACIÓN  43% 57%   

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Tabla 70: Calificativo Global de los Aspectos del producto 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR 

CALIFICATIVO 

GLOBAL 20% 32% 49% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Gráfico 60: Calificativo Global de los Aspectos del producto 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Dentro de los aspectos nombrados es importante recalcar el nivel de incumplimiento 

con 52%, se produce en fechas de incremento de ventas en los locales, en la 

promoción es calificada de bueno a regular, primero porque se la realiza 2 veces al 

año, lo que significa que la marca no es impulsada y esta solamente se la realiza en la 

cadena Santa María, la empresa no cuenta  con publicidad por lo que para la jefatura 

se ve reflejada en la aceptación de la marca con los consumidores  y tienen el 

concepto que en cuestión de pollo completo solo se vende en promoción, dentro del 

aspecto de la comunicación con el personal responsable de cada local, es buena a 

excelente, ya que la frecuencia de visita les da respaldo para conflictos y problemas 

con la venta del producto .  

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

Tabla 71: Factores de Nivel de devoluciones (Global) 

  DEVOLUCIONES 

CADUCIDAD 

INMEDIATA 52% 

BAJA ROTACIÓN  30% 

HORARIO 10% 

EXCELENTE BUENO REGULAR

20%

32%

49%

CALIFICATIVO GLOBAL

CALIFICATIVO GLOBAL
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PRECIO 4% 

TAMAÑO OPTIMO DEL 

PEDIDO  4% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Gráfico 61: Factores de Nivel de devoluciones (Global) 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Según las jefaturas de autoservicio más del 52% de los encuestados creen que al 

pedir el producto se daña muy rápido en relación a los productos de la misma línea, 

se produce devolución por cambio de aspecto, olor que es indicios que el producto 

está empezando a descomponerse, la baja rotación hace que el producto se mantenga 

más tiempo en percha lo que produce que sus características cambien por la 

manipulación del consumidor. 

El 10 por ciento de los encuestados consideran que el horario es un factor porque el 

personal realiza el pedido sin considerar la mercadería que le va a  llegar al día 

siguiente, lo que significa  que no conocen el stock de mercadería que tienen. 

CADUCIDAD
INMEDIATA

BAJA
ROTACION

HORARIO PRECIO TAMANO
OPTIMO

DEL PEDIDO

52%

30%

10%
4% 4%

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES
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El precio y el tamaño del pedido es considerado por el 4 por ciento de los 

encuestados, el precio es de acuerdo al peso de la carne de pollo, la familia 

ecuatoriana estima comprar un pollo completo desde los 5 hasta los 6,50 dólares. 

Y el tamaño del pedido esto va de acuerdo a que en ocasiones los fines de semana, 

fin de mes, fechas especiales, piden más de lo normal la  mercadería sin saber  si van 

a lograr vender. 

 

7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes marcas 

en lo que se refiere a Pollo completo? 

 

Tabla 72: Volumen de pedido semanal de marcas de pollo (global) 

                      RANGO  50-100 

100-

250 

250-

500 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1300 

MARCA             

 MR. POLLO 17% 9% 9% 13% 35% 17% 

 ANDINO 4% 26% 35%       

 DEL CAMPO 17% 43% 5%       

 MI 

COMISARIATO 18% 4%         

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Tomando en consideración estos rangos proporcionados por las jefaturas de 

autoservicios es importante observar que la marca líder Mr. Pollo, en la mayoría de 

los locales vende de 700-1000 pollos semanales de acuerdo a volumen de venta de 

cada local, dentro de la cadena Santa María el pollo Andino está ganando terreno por 

el precio que siempre lo mantiene bajo a relación con los demás productos de la 

competencia los pedidos  semanales van de 250-500, y del campo de 100-250 con un 

43 %  de las jefaturas que los requieren y dentro de la cadena Mi Comisariato el 

pollo Mi Comisariato son pedidos de 50-250 ya que la aceptación de esta cadena en 

la ciudad de Quito no es muy fuerte, ofrecen este producto a menor precio en 

comparación con los de la competencia.  
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8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

 

Tabla 73: Producto en el momento de la entrega (Global) 

  EXCELENTE BUENO REGULAR 

POLLO 43% 48% 9% 

BANDEJAS 48% 52%   

GRANEL   41% 59% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

 

Tabla 74: Producto en el momento de la entrega (Global) 

 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR 

        

CALIFICATIVO 

GLOBAL 30% 47% 23% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

 

 

 

8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

Tabla 75: Mantenimiento de las características del producto hasta ser 

vendido  

  

MANTENIMIENTO DE 

CARACTERÍSTICAS 

SI 39% 

NO 61% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Gráfico 62: Producto en el momento de la entrega (Global) 

 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Como podemos considerar el producto al autoservicio llega en condiciones buenas a 

excelentes con porcentaje de 47% a 30% respectivamente de aceptación, el problema 

se presenta en el momento de  ingreso a percha en lo que se  refiere a pollo completo, 

en cuestión de las bandejas la rotación es más alta por lo que los cambios de aspecto 

se dan en presas de baja rotación, el problema de calificación regular en el momento 

de la entrega se presenta en las presas granel, ya que existe un percepción inmediata 

del color de las presas, contienen mucha grasa, además los corte inadecuados y la 

manipulación hace que el aspecto no sea  atractivo. 

 

9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

Tabla 76: Resolución de conflictos  

  EXCELENTE  BUENO  REGULAR 

MERCADERISTA 26% 61% 13% 

TRANSPORTISTA 26% 48% 26% 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 26% 65% 9% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR

30%

47%

23%

CALIFICATIVO GLOBAL

CALIFICATIVO GLOBAL
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Tabla 77 Calificativo global resolución de conflictos  

 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR 

CALIFICATIVO 

GLOBAL DEL 

SERVICIO  26% 58% 16% 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 
 

Gráfico 63: Calificativo global resolución de conflictos 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Las soluciones de conflictos se han venido disminuyendo, ya que ha mejorado la 

comunicación de los autoservicios con el personal que los atiende, por lo que la 

calificación es en mayoría buena con un 58% en forma global, el personal de 

autoservicios encuentran un respaldo por las visitas diarias realizadas, con la 

finalidad de contribuir desde la colocación del  producto en perchas de exhibición 

hasta la mejora del producto en aspectos que el local lo necesite. 

El 16% de calificación regular se da en la mayoría por tres aspectos: devoluciones, 

malas condiciones del producto y horarios de entrega. 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR

26%

58%

16%

CALIFICATIVO GLOBAL 

CALIFICATIVO GLOBAL
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10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción? 

 

 

Tabla 78: Incremento de Pedido por promoción  

NIVEL DE INCREMENTO  LOCALES 

25% DEL PEDIDO 0% 

50% DEL PEDIDO 13% 

75% DEL PEDIDO  39% 

100%DEL PEDIDO  9% 

MAS DE 100% DEL PEDIDO  4% 

NO REALIZA  35% 

 
FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

 

Gráfico 64: Incremento de pedido por promoción  

 

 

FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

0%

13%

39%

9%
4%

35%

NIVEL DE INCREMENTO 

25% 50% 75% 100% MAS DE 100 NO REALIZA
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Las promociones solamente se las ha estado realizando en la cadena Santa María,  en 

la que aprovecha la impulsacion de acuerdo a un cronograma que lo realiza con 

anterioridad, para una promoción la empresa Integración Avícola Oro destina una 

cantidad de 15000 pollos durante 15 días, para lo cual el personal encargado de hacer 

los pedidos incrementan en su mayoría al 75 % del pedido normal y  hasta más del 

100% en fines de semana en locales de mayor volumen de venta.  

 

11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan 

hacer los pedidos? 

 

Tabla 79: Incremento de pedido por descuento 

 

INCREMENTO POR DESCUENTO 

SI 44% 

NO 56% 

 
FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Los descuentos se produce para productos especiales y con más frecuencia en presas 

al granel, pero según lo mencionado en la encuesta los descuentos son para la cadena 

de autoservicios los consumidores no perciben ese descuento, otra de las respuestas 

es que no incentivan la venta, ya que muchas veces piden y los pedidos no llegan 

completos. 

12. ¿Con que frecuencia realiza los pedidos?   

Tabla 80: Frecuencia de pedido 

PEDIDO DIARIO  1 VEZ 

2-3 

VEZ 

FIN DE 

SEMANA 

NO 

PIDEN 

POLLO 61% 4% 35%     

BANDEJAS 78% 4% 9%   9% 

GRANEL 48% 4% 13% 9% 26% 

 
FUENTE: Supermercados encuestados (Análisis global) 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Pollo completo 

 

Como podemos evidenciar los pedidos son realizados en su mayoría en forma diaria, 

esta forma se la presenta en la cadena Santa María, y Cossfa  para FAE el periodo es 

una vez por semana , y en el caso de Mi Comisariato según el local 2-3 veces por 

semana en su mayoría de veces. 

 

Bandejas de presas seleccionadas 

La mayoría de locales de las cadenas a excepción de FAE lo realizan diario, aquí se 

evidencia que las bandejas, si tienen una buena aceptación para el personal y 

jefaturas de los locales a los que proveen la empresa Integración Avícola Oro. 

 

Presas al Granel 

El pedido se lo realiza en diferentes periodos de tiempo en la semana esto depende de 

la cadena a la que está destinada así : Mi comisariato y Comisariato FAE, no se le 

provee de este producto, en la cadena Cossfa solamente se provee para feria dos días 

a la semana miércoles y viernes , en Santa María la mayoría es diario aunque en este 

último año  esta cadena ha disminuido la frecuencia de pedido, por aspectos como: el 

alto nivel de incumplimiento, perdida de frescura en las presas, y  por otro lado las 

sucursales deben por obligación debe pedir a todos los proveedores. 

 

Conclusiones generales de la investigación de mercados 

 

 Las jefaturas que realizan los pedidos en autoservicios no piden pollo 

completo porque existe una baja rotación en el producto, ya que no presenta 

una aceptación adecuada del producto por el consumidor,  en relación a la 

competencia la durabilidad del producto no la encuentran acorde a la 

necesidad de venta de los autoservicios. 
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 El producto en el momento de la entrega está acorde a las necesidades de los 

autoservicios. 

 

 El producto no mantiene los mismos atributos de los que tienen en el 

momento de la entrega cuando son exhibidos en perchas. 

 

 El servicio prestado por el personal que atiende a los autoservicios es bueno a 

excelente. 

 

 Todos los locales desean que sus pedidos lleguen antes de las 10 am con la 

finalidad de realizar los pedidos de acuerdo a lo  vendido y al stock que 

tengan de mercadería. 

 

 Los pedidos de pollo en general son realizados diariamente por lo que el 

consumo de carne de pollo es diario. 

 

 Los autoservicios requieren un peso de pollo completo de 2-2,5 kilos con la 

finalidad que el precio rodee de 5,80 a 6,80 dólares. 

 

 Los requerimientos  de cada local es diferente, horario, servicio y manejo de 

pedido. 

 

 Los pedidos los realizan de acuerdo a la rotación del producto, tomando en 

cuenta fechas de mayor nivel de compra. 

 

 Según los encuestados los problemas más frecuentes se presentan  en pollo 

completo y presas al granel. 
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4.6 Situación del mercado  

 El comportamiento del mercado de la carne de pollo, se basa en la ley de la oferta y 

la demanda, lo que hace de las empresas avícolas sean  negocios muy inestables y 

susceptibles a procesos de especulación, en donde los más fuertes son los que tienen 

el dominio total del mercado. 

El mercado en el que se  desenvuelve la organización Integración Avícola Oro 

(IAO), oligopólica donde se ve envuelta a un control de precios por parte del líder en 

el mercado Pronaca, básicamente en la venta de autoservicios no es la excepción. 

 

La producción de carne de pollo, por parte de empresas que se mantienen en el 

mercado se debe a que producen grandes volúmenes, y que manejan  una integración 

vertical obedeciendo a procesos desde la alimentación, reproducción, incubación, 

engorde, faenamiento y venta. 

 

Dentro del mercado avícola del país enfocándose al volumen de producción y a 

factores de calidad, sanitarios, etc., muchas de las industrias que se encuentran se 

concentra la mayor producción avícola tanto de huevos como de pollos, destina su 

producción a cubrir el mercado nacional a través de sus propios distribuidores y de 

los principales autoservicios del país así como a negocios de asaderos y restaurantes 

dejando a las pequeñas industrias a  focalizan sus ventas en tiendas y mercados 

populares en todas las provincias del país. 

 

Es importante recalcar que el consumo de carne de pollo tiene un crecimiento de 10 

% al año, tanto por sus factores nutricionales, por ser carne blanca , y por el precio 

con relación a sus sustitutos se ha vuelto uno de los productos principales de la dieta 

diaria de las familias ecuatorianas ya es un hábito establecido.  
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4.7 Análisis de marketing mix 

Son las herramientas o variables de las que dispone el responsable de mercadotecnia 

para cumplir con los objetivos de la compañía. 

“El objetivo del Marketing es convertir la venta en algo superfluo.”Peter Drucker. 

 

4.7.1 Producto 

El producto  es un bien  o un servicio llevado al mercado con el objetivo de satisfacer 

una necesidad o deseo una vez adquirido. 

Este plan de marketing se va a enfocar en la carne de pollo y sus derivados dichos así 

bandejas de presas seleccionadas y presas seleccionadas al granel. 

 

 PRODUCTO: pollo completo  

En la cadena de Autoservicios requiere en sus pedidos de carne de pollo completo 

conocido así porque lleva en su interior menudencia (pata y cabeza, hígado y 

molleja) en una funda plástica, es un producto perecible, no duradero con pérdida de 

su vigencia máxima a los siete días en enfriamiento, de manejo delicado, 

mantenimiento en cadena de frio a temperaturas menores a 4 grados Celsius. 

Atributos del producto  

Empaque 

La carne de pollo completo está envuelta en una funda plástica de tres colores: azul, 

rojo, con predominación del amarillo y un clip que cierra la envoltura para conservar 

la carne de pollo en perfectas condiciones de temperatura y frescura. 

En la parte frontal se halla el nombre comercial del producto “Pollo Oro”,  su 

logotipo y la funcionalidad, en la parte posterior se encuentra: los datos 

correspondientes a la marca, la fecha de elaboración y caducidad, número de 

registros sanitario, las instrucciones de uso, código de barras, origen de fabricación y 
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datos del distribuidor mayorista, contenido e información para dar al servicio al 

consumidor. 

 

Gráfico 65: Producto Pollo Completo 

 

FUENTE: Perchas Supermercados Santa María, 2011 

 

Estilo y diseño: Una forma de añadir valor para los consumidores es mediante un 

estilo y diseño distintivo18. 

El producto no ha mostrado un diseño propio básicamente, los colores son  muy 

similares  al líder del mercado Pronaca (amarillo, azul y rojo), con la diferencia que 

hay mayor presencia de color azul en el diseño, en la funda de plástico que cubre la 

carne de pollo completo. 

Marca: la carne de pollo completo está comercializado con el Nombre de  

Pollo Oro 

 

Logotipo: este logotipo esta en todos los productos del grupo, entre ellos pollos, 

huevos, embutidos, pavos, cerdos. 

 

                                                           
18 KOTLER, Philip,  Marketing, Editorial Prentice-Hall. Decima edición,  pg. 297 
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Gráfico 66: Logotipo Grupo Oro 

 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

Slogan: mantiene un mismo eslogan para todas sus gamas de productos. 

¡MÁS SABOR! 

Calidad: la empresa ofrece un producto sano, sin inyecciones de conservantes y 

preservantes para su duración utiliza un sistema de hidratación  para mantener, las 

condiciones, conservando su sabor  y calidad del producto. 

Para lo que es importante la utilización de una buena cadena de frio desde el 

momento de faenamiento, carga y entrega. 

Duración de la carne de pollo en percha de enfriamiento: máximo 7 días. 

Duración de la carne de pollo en congelación: un año aunque se recomienda 

consumirlo antes de los 6 meses, pero en la dieta de las familias ecuatorianas el 

consumo es diario o semanal. 

Valor: Esta característica es ofrecida por el producto con la diferencia que mantiene 

sus condiciones de sabor, por lo que es un producto netamente natural en su sabor no 

se utiliza químicos para su conservación, por lo que su fecha de expiración es más 

corta que la competencia. 

Dentro de nutrición el producto ofrece las siguientes bondades nutricionales: 
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Tabla 81: Bondades nutricionales pollo completo 

Calorías 150 

Grasa Total 14% 

Grasa  Saturada (5Gr) 25% 

Colesterol (75 Gr) 25% 

Sodio(70Mg) 3% 

Fibra Dietética 0% 

Azúcar 0% 

Proteínas 18 g 36% 

Carbohidratos 0% 

FUENTE: Planta de Procesamiento, Jefatura de  Control de calidad. 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Tomando en cuenta que los porcentajes de los valores diarios están basados en un 

dieta de 2000 calorías.  

Tamaño empaque: 19cm x 30 cm. 

 

 Producto: bandejas de presas seleccionadas. 

Producto Perecible, con un tiempo de caducidad de 5 días, no contiene ningún 

aditivo, preservantes, manejo a temperaturas de 4 grados Celsius,  dispone de una 

variedad de  13 ítems en la línea así encontramos bandejas de:  

Tabla 82: Ítems bandejas de presas seleccionadas y sus pesos 

ÍTEM PESO PROMEDIO  

Piernitas 0,60 kilos 

Pierna y muslo 0,90 kilos 

Muslo  0,80 kilos 

Alas 0,60 kilos 

Alitas 0,50 kilos 

Alas y espaldilla 0,70 kilos 

Pechuga 0,70 kilos 

Pechuga sin piel ,especial 0,80 kilos 

Filete de muslo  0,60 kilos 

Filete de pechuga  0,90 kilos 

Medio pollo  0,70 kilos 
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Económica(una alita, espaldilla, pierna y muslo) 0,60 kilos 

Mini bandeja(una alita, espaldilla y un pedazo de muslo) 0,40 kilos 

Hígado y mollejas 0,5 kilos 

Patas y  cabeza 0,60 kilos 

 

FUENTE: Planta de Procesamiento Yaruqui. 

ELABORADO POR: P. Cevallos. 

 

Gráfico 67: Producto bandejas de presas seleccionadas 

 

FUENTE: Fotografía Supermercados Santa María, 2011 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Calidad: esta línea de productos de carne de pollo, está acorde a la necesidad de los 

clientes, con respecto a facilidad  obtener un producto ya seleccionado, despresado 

con la finalidad de dar un  mejor uso a la porción de pollo.  

Cada bandeja de presas seleccionadas es un proceso basado en controles estrictos de 

calidad, para ofrecer un producto acorde a las necesidades de los consumidores. 

No presenta ningún aditivo ni inyección de preservantes para su duración, sigue el 

mismo proceso de faenamiento del pollo completo. 

Duración de la bandeja de presas seleccionadas en percha de enfriamiento: 5 

días  
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Atributos del producto  

Empaque: cada bandeja  es empacada en una bandeja, de color mostaza, recubierta 

con una película autoadhesiva, de dos colores naranja y amarillo, en la  parte frontal 

se encuentra el logo y la etiqueta que distingue cada bandeja de presas, en la parte 

posterior se encuentra la información nutricional, registros sanitarios, código de 

barras y  en la parte superior de la bandeja está impreso la fecha de elaboración y 

caducidad así como el número de lote al que corresponde el producto. 

 

Estilo y diseño 

A elaboración de  las bandejas de presas seleccionadas se obtiene del uso de la carne 

del pollo vacio sin menudencias a igual que las fundas al granel de presas.  

La empresa vio la necesidad de facilidad al momento de despresar  la carne de pollo 

entero para  los hogares ecuatorianos, cada bandeja tiene la proporción y peso 

adecuado, así como de 13 variedades de presas y 2 bandejas de una combinación de 

presas conocida como bandeja económica en la que se encuentra una alita, espaldilla, 

pierna y muslo y la mini bandeja una alita, espaldilla y un pedazo de muslo. 

Las bandejas cuentan con una almohadilla de absorción de líquidos  de cada presa de 

carne de pollo, cubierta herméticamente por una película adhesiva que permite la 

entrada de frio  manteniendo la frescura y el sabor característico. 

 

Etiquetado: cada bandeja está debidamente etiquetada de acuerdo a cada presa que 

lleva dentro, dentro de la etiqueta se encuentra el registro sanitario obtenido por ser 

un  producto procesado con buenas prácticas de manufacturas, así como la 

información de la empresa (Dirección, teléfono, fax). 

Tamaño: 20 cm (largo) x 14 cm (ancho) 
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Producto: presas seleccionadas al granel  

Producto es destinado al delicatesen para vender al peso, es transportado a en fundas 

plásticas en presentaciones de 5 kilos a una temperatura máxima de 4 grados Celsius, 

se dispone de diferentes cortes como: 

 

Tabla 83: Presas Granel                        Gráfico 68: Producto Presas Granel                                   

 

                                                                 FUENTE: Fotografía Supermercados Santa María  

                      ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Empaque: el producto es trasportado en fundas plásticas de 5 kilos, en la parte 

frontal se encuentra el logotipo  y la  impresión de  la fecha de elaboración, y 

expiración al congelado, así como el número de lote al que pertenece el producto. 

 

4.7.2 Precio 

Es la única variable del mix del marketing que proporciona ingresos,  y está ligado a 

percepciones como exclusividad o calidad  del producto. 

ÍTEM 

Piernitas 

Pierna y muslo 

Muslo  

Alas 

Alitas 

Alas y espaldilla 

Pechuga 

Pechuga sin piel  

Filete de muslo  

Filete de pechuga  

Medio pollo  

Hígados 

Mollejas 

Patas 

Patas  
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El precio es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de 

los beneficios que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio.19 

 Precio carne de pollo  

El precio de la carne de  pollo, como sus derivados así llamado bandejas de presas 

seleccionadas y granel está en función del precio del Pollo en pie (Pollo vivo), que al 

momento se encuentra a 0,99 dólares la libra  

Para la cual la empresa utiliza la siguiente fórmula: 

0.99 (Pollo en pie) x 2,2libras= 2,18 $ el kilo de pollo criado  

Faenamiento 

2,18 / 0,85 (15% es patas, cabeza, menudencia)= 2,56$ Precio de pollo procesado 

2,56$(Pollo procesado) + 0,15 $(Proceso)+10% (utilidad)= 2,98 $ Precio de la 

carne de Pollo Vacio. 

 

Interpretación 

Esta  fórmula por la cual rige los precios tanto pollo completo como de sus 

derivados, se determina por el precio en kilos de la venta del Pollo en Pie en el 

mercado ecuatoriano, para  el proceso de  faenamiento este valor (2,09$) dividimos 

para el 85% ya que esto significa que es considerada como carne útil eso quiere decir 

que el 15 % restante es vísceras, menudencia, patas y cabeza, con lo que se obtiene 

un resultado de carne de pollo útil de 2,46 $ es el  precio que cuesta la carne de pollo 

procesada, a demás la organización incrementa 0,15 ctv. de dólar como proceso, 

mano de obra y 10% de utilidad para dar como precio de venta o P.V.P de 2,98$ que 

representa el precio de la carne Pollo Vacio llamado así por no tener 

menudencias, vísceras  patas y cabeza. 

El producto que se exhibe en percha es carne de Pollo Completo con menudencias lo 

que resta peso de carne útil eso quiere decir  menos un costo de 0,28 ctv. de dólar al 

                                                           
19 KOTLER, Philip, Marketing, Editorial. Prentice-Hall Edición.  Decima edición, Cap.11, pg. 361 

  



138 
 

precio de la carne de pollo vacio eso quiere decir  2,69 $ al PVP (Precio de Venta al 

Público). 

A continuación se demuestra en las diferentes tablas del sistema operativo que se 

utiliza en la empresa para obtener el precio del producto en estas se encuentra: 

Información general 

 El código del Producto 

 Especificaciones (Fecha, hora, cantidad) 

4.7.2.1 Información de precios 

 Costo  

 Margen Bruto 

 Porcentaje de Incremento al precio 

 Porcentaje de Margen Bruto  

 Descuento según el cliente 

Producto: pollo 

TABLA 84: Precio de Carne de Pollo 

CÓDIGO ÍTEM COSTO 

MARGEN 

BRUTO 

PRECIO 

 NETO PVP 

          

 M4010001 CSXG 1.9 0.59 2.48 2.69 

M4010002 CXG 1.9 0.59 2.48 2.69 

M4020005 VG 1.887 0.88 2.77 2.98 

M4020003 VM1 1.889 0.88 2.77 2.98 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos. 

 

 CSXG: Completo Súper Extra Grande 

 CXG: Completo Extra Grande 

 VG: Vacio Grande(sin Menudencia) 

 VM1: Vacio Mediano 1( Sin Menudencia) 
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PRODUCTO: Bandejas 

TABLA 85: Precio de bandejas de pollo 

CÓDIGO ÍTEM COSTO MARGEN BRUTO PRECIO NETO PVP 

M4030001  Pechuga 1.96 2.27 4.23 4.70 

M4030002 Filete de Pechuga 4.61 1.965 6.575 7.30 

M4030003 Pechuga Especial 1.978 3.29 5.268 5.85 

M4030004 Piernitas 2.027 1.79 3.817 4.24 

M4030005 Pierna/Muslo 1.935 1.07 3.005 3.34 

M4030006 Muslo 0.71 1.971 2.681 2.98 

M4030007 Alas y Espaldilla 2.005 0.41 2.415 2.68 

M4030008 Alas 2.075 0.9 2.975 3.31 

M4030009 Alitas 2.049 1.7 3.749 4.17 

M4030010 Económica 2.02 0.81 2.83 3.14 

M4030011 Mini 1.96 0.89 2.85 3.17 

M4030013 Medio Pollo 1.995 1.2 3.195 3.55 

M4030014 Filete de Muslo 1.986 3.42 5.406 6.01 

M4030015 Pata/Cabeza 0.75 0.61 1.36 1.51 

M4030016 Hígado/Molleja 0.773 0.96 1.733 1.93 

Fuente: Depto. Comercial integración avícola oro  

Elaborado por: P. Cevallos 
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Producto: Presas granel 

TABLA 86: Precio de presas al granel de pollo. 

CÓDIGO ÍTEM COSTO 

MARGEN 

BRUTO PRECIO NETO PVP 

M4040001 Pechuga 1.81 2.04 3.85 4.41 

M4040002 Pierna/Muslo 1.81 0.82 2.63 3.01 

M4040003 Piernitas 1.85 1.64 3.49 3.99 

M4040004 Muslo 1.77 0.12 1.89 2.81 

M4040005 Filete de Pechuga 1.88 4.25 6.13 7 

M4040006 Alas y Espaldilla 1.85 0.17 2.02 2.31 

M4040007 Alas  1.86 0.9 2.76 3.16 

M4040008 Alitas 1.886 1.46 3.346 3.82 

M4040010 Filete de Mulso 1.84 3.12 4.96 5.68 

M4050001 Patas  0.286 0.51 0.796 0.81 

M4050002 Cabezas 0.286 0.51 0.796 0.81 

M4050003 Hígados 0.286 0.51 0.796 0.81 

M4050004 Mollejas 0.208 2.59 2.798 2.86 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos
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Especificaciones 

 El precio está en relacionado directamente con precio de pollo vacio y sobre 

todo el precio de mercado del pollo en pie. 

 El precio de los productos está acorde a condiciones de los precios de 

mercado. 

 La empresa se mantiene con un margen menor del 9% con el líder del 

mercado Pronaca en lo que se refiere a bandejas  y 1% en pollo completo. 

 

Consideraciones organizativas 

Los precios están establecidos por la Gerencia Financiera, quien los  determina por 

dos consideraciones: 

 Precios y descuentos basados en la competencia: utilizando información 

transmitida por vendedores, mercaderistas, en general información de 

mercado, basado en una competencia monopolista  que se compone de 

muchos comparadores y vendedores, los cuales negocian un abanico de 

precios. 

 De acuerdo al precio en el mercado del Pollo en Pie: que en este momento 

se encuentra en 0,99 ctv. 

 La empresa utiliza la fijación de precios según costos así: 

 

 

Gráfico 69: Fijación de Precios 

 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro, 2012. 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Producto Costo Precio Valor Consumidor
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Cambios de precios 

El cambio de precios se produce por la variación en los precios del maíz y la soya, 

porque la carne de pollo básicamente se compone de esos dos componentes. 

Fijación de precios dentro de un nivel del canal  

La empresa maneja una lista de precios para: 

 Autoservicios 

 Mayorista 

 Clientes de cobertura 

A excepción de Distribuidores quienes tienen otro listado de precios y otro nivel de 

descuentos. 

La diferencia es que en el precio de lista se encuentran diferencias como la del nivel 

de descuentos así: 

Tabla 87: Tipo de Descuento 

CLIENTE DESCUENTO 

AUTOSERVICIO 7,5% 

COBERTURA 5% 

MAYORISTAS PREFERENCIALES 10% 

DISTRIBUIDORES 12% 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos
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Tabla 88: Precios de venta al público en cadenas de supermercados. 

Bandejas Santa María Mi comisariato Cossfa 

ÍTEMS Oro  Mr. Pollo Andino  Oro Blanca Mr. Pollo Oro  Mr. Pollo 

Piernitas 4.62 5.03 4.33 4.78 4.59 4.89 4.58 4.97 

Pechuga 5.12 5.61 4.81 5.33 5.09 5.45 5.08 5.54 

Pechuga especial 6.37 7.05     6.12 6.47   6.97 

Muslo 3.25 3.54     2.95 3.48 3.22 3.5 

Pierna y Muslo 3.64 3.94 3.4   3.45 3.85 3.61 3.9 

Alitas 4.54 4.94       4.59   4.88 

Filete de Muslo 6.54 7.14     6.18 6.95 6.49 7.07 

Filete de Pechuga 7.95 8.74 7.48 8.21 7.99 8.5 7.88 8.49 

Alas 3.61           3.57   

Alas y Espaldillas 2.92       2.9   2.89   

Medio Pollo 3.87               

Económica 3.42           3.39   

Mini  3.45           3.42   

Pata y Cabezas 1.64               

Hígados Y 

Mollejas  2.1       2.1   2.08   

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos 
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Tabla 84: Precios de venta al público de pollo completo en cadenas de supermercados. 

POLLO 

COMPLETO  

       

ÍTEMS Oro  Mr. Andino  Grumena 

Mi 

comisariato Favorito Supermaxi 

Santa María 3.01 3.09 2.89 3.25       

Mi comisariato 2.93 3.00     2.79     

Cossfa 3.07 3.10           

Supermaxi   3.08       2.98 2.86 

 
FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos
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Generalidades 

Como podemos observar que cuanto al producto  bandejas de presas seleccionadas, 

la empresa cuenta con una variedad de producto  mayor a la de la competencia lo que 

significa que en cadenas como Santa María sea mejor la rotación en cuanto a 

bandejas ,ya que tiene una ventaja tanto en precio como en variedad de ítems. 

En cuanto a ítems se puede considerar  siete ítems más que la competencia, entre 

estas se encuentran bandejas como: económica, mini, pata y cabeza, hígados y 

mollejas, medio pollo, alas y espaldillas, alas marcando la diferencia tanto en 

variedad como en el espacio en percha de exhibición que por rotación en cuanto al 

planograma de perchas existe una presencia mayor de marca Oro. 

Exceptuando Supermercados como Mi comisariato, que exhibe su marca con 

preferencia que cabe recalcar es elaborada por Integración Avícola Oro, en cuanto a 

Cossfa, la presencia es buena por el precio y variedad contamos con un 40 % de 

exhibición, manteniendo siempre nuestra ventaja tanto por el tamaño de bandejas 

haciendo que el precio sea mucho menor y por ítems que hacen la diferencia en el 

consumidor. 

 

4.7.3 Distribución 

Para elaborar un producto o servicio y hacerlo llegar a los consumidores, una 

empresa debe entablar relaciones no solo con ellos , sino con preveedores clave e 

intermediarios de su cadena de distribucion. 

Estos intermediarios reducen  el trabajo a la empresa y a los consumidores, y gracias 

a estos se realizan transacciones como:20 

 Información  

 Promoción 

 Contactos 

 Negociación y adaptación  

 

                                                           
20 KOTLER, Philip, Marketing, Editorial. Prentice-Hall  Edición.  Decima edición, Cap.13 ,pg.13-15. 
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Canal  detallista o canal 2 

Gráfico 70: Canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Depto. Comercial Integración Avícola Oro 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

La empresa  cuenta con este canal de intermediarios detallistas, para lo cual se 

enfocó en los supermercados: 

 Santa María 

 Cossfa  

 Comisariatos FAE 

 Corporación El Rosado 

 Jumbo Center  

Para ello cuenta con una fuerza de venta, para acuerdos y negociaciones con distintos 

detallistas, así como la realización de pedidos. 

4.7.3.1 Proceso 

El faenamiento y procesamiento de carne de  pollo se lo realiza en horas de la 

mañana (6-12 am),hasta que llegan los pedidos en la hora de la tarde que son  

digitados y regulados según  la producción diaria que es enviada por medio 

electrónico desde la Planta en Yaruqui hasta las oficinas Ventas- Quito. 

PRODUCTOR DETALLISTA 

CONSUMIDOR FINAL 

 

Santa María 
Cossfa  
Comisariatos FAE 
Corporación El Rosado 
Jumbo Center 
 

INTEGRACIÓN 

AVÍCOLA ORO 
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Una vez  llega  el documento con las existencias de producto procesado en la planta, 

los pedidos son regulados para cada cadena de distribución, para  luego enviar  el 

archivo de la distribución de los pedidos para ser facturados  y despachados en 

planta. 

El proceso de facturación se lo realiza desde las 21 horas  hasta las 4 de la mañana, 

esto significa que los camiones son cargados con la mercadería según las ordenes de 

pedido de los clientes, ya listos para la distribución  se encuentran a las 5 am. 

4.7.3.2 Despacho 

Para el despacho en autoservicios se ha direccionado en 5 rutas de la siguiente 

manera: 

Ruta norte: camión de una capacidad de 2,5 toneladas, 70 javas, despacho diario. 

Para el despacho de locales como: 

 Mega Santa María Carapungo 

 Mega Santa María Ofelia 

 Mega Santa María Comité del Pueblo 

 Mega Santa María 6 de Diciembre. 

 Cossfa Norte  

 

Ruta sur: capacidad de 1 tonelada, despacho diario a excepción de Mi comisariato 

Villaflora: martes y jueves, Centro: lunes miércoles y viernes 

  Mega Santa María Versalles 

 Mega Santa María Centro 

 Mega Santa María Villaflora 

 Mega Santa María Chillogallo 

 Mega Santa María Panamericana Sur  

 Mi comisariato García Moreno  

 Mi comisariato Villaflora (Rodrigo de Chávez) 
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Ruta sur –valles: capacidad de 5 toneladas, despacho diario. 

 Mega Santa María Sangolqui 

 Híper Valle de los Chillos (Cadena Mi Comisariato) 

 Cossfa Sur  

Ruta norte –valles: capacidad de 5 toneladas, despacho diario y repentino 

 Mega Santa María Tumbaco 

 Híper Prensa(Cadena Mi Comisariato) 

 Comisariato FAE 

 Jumbo Center 

Ruta norte –centro (Mariscal): capacidad 5 toneladas, despacho diario  

  Mi Comisariato Naciones Unidas (Quicentro Shopping) 

 Mega Santa María Iñaquito. 

4.7.3.3 Sistema de pedido, despacho, exhibición:  

 

4.7.3.3.1 Mega Santa María:  

Pedido 

La cadena Santa María realiza los pedidos diarios de lunes a viernes con 

responsabilidad del encargado de la percha conjuntamente con la jefatura de área 

hasta la 11 de la mañana de manera electrónica, cada sucursal  envía sus ordenes de 

pedidos a la oficina central o matriz en Iñaquito, donde realizan un documento 

compuesto por todas las ordenes de cada sucursal. 

Despacho: el despacho es realizado en cada sucursal por cada camión encargado de 

una ruta, se lo realiza en bodegas de ingresos, recibidos por  el administrador, sub 

administrador, o jefatura de área de perecibles. 

Descargue y lo reciben se procede hacer los documentos de ingresos a bodega en el 

sistema Documento de Ingreso: Los camiones descargan  una vez autorizado por las 

autoridades del local encargadas de recibir el producto, estos pesan en balanzas 
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electrónicas,  una vez verificado lo pesos  de los productos facturados con 

electrónico del Autoservicio Mega Santa María.  

Mermas, descuentos de peso despachados: Al ser un producto, que desde su carga 

hasta la entrega pierde peso en esta cadena se le ha otorgado 2% de merma ya 

facturados, para no ser descontados en la entrega. 

Cuando se pesa en Kavetas o Javas se descuentan generalmente 2,1kilos por la 

kaveta, cabe recalcar que existe otros tipos de kavetas que pesan más pero la kaveta 

de 2 0 2,1 kilos es otorgada para el despacho de pollos. 

Colocación de Producto en percha 

Gráfico 71: Colocación de Producto en percha 

 

FUENTE: Fotografía Supermercados Santa María 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

 

Dentro de esta cadena de supermercados trabajamos con un planograma de perchas 

de exhibición, con respecto al Facing o caras de producto. 
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Tabla 90: Porcentaje del producto en exhibición  

Aplica a Pollo Completo  

MARCA PORCENTAJE EN 

PERCHA POLLO 

COMPLETO 

PORCENTAJE 

EN PERCHA 

BANDEJAS 

 MR. POLLO 55% 40% 

 ORO 15% 55% 

 GRUMENA (DEL 

CAMPO) 

10%  

 ANDINO 20% 5% 
FUENTE: Depto. Comercial Supermercados Santa María 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Condiciones de las promociones 

Para la realización de la promoción considerada en el mes dispuesto se toma las 

siguientes consideraciones para el desenvolvimiento de la misma así la cadena  Mega 

Santa María dispone: 

Descuento del 5% de descuento en el producto facturado en toda la cadena para el 

mes que se realizará dicha promoción, considerando que la promoción solamente 

dura quince días (15 días). 

El Material publicitario que se encuentran en las perchas deberá tener las siguientes 

características y serán exhibidas previa autorización: 

Habladores de la promoción: Logotipo, color, tipografía 

Tamaño  

Cara frontal 6.5 cm x 14 cm 

Doblez 

Parte posterior 7.5 cm x 14 cm 

Previa Autorización del departamento de Marketing de la cadena 



151 
 

Alquiler del espacio para degustación e impulsacion: 3000 dólares en toda la cadena, 

alternadamente. 

 

4.7.3.3.2 Mi comisariato (corporación El Rosado): 

 

 

 

La cadena Mi Comisariato  ha tenido un desarrollo lento en la ciudad, por lo que lo 

pedidos en cada sucursal es diferente.  

Cada sucursal mantiene una organización diferente, el manejo de existencias  de 

mercadería lo realiza el jefe de frío quien también es responsable de la exhibición de 

la mercadería. 

Pedido: el pedido se realiza en cada sucursal, de manera manual por cada ejecutiva 

de ventas o mercaderista conjuntamente con el jefe de frío, para luego ingresar en su 

sistema como orden de pedido.  

Despacho: el despacho es realizado en cada sucursal por cada camión encargado de 

una ruta, se lo realiza en bodegas de ingresos, recibidos por  el administrador, sub 

administrador. 

Documento de Ingreso: una vez comprobado los pesos facturados con los 

entregados, se entrega un documento conocido como “NO Válido”, firmado y 

sellado por el administrador. 

Merma o Descuento de Peso despachados: para esta cadena se factura 2% de 

merma  y cuando se  pesa en Kavetas se descuentan 2,0 kilos por cada Kaveta. 

Facing: en esta cadena la percha de exhibición ubica al producto en la siguiente 

manera: 
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Tabla 91: Porcentaje del producto en exhibición 

 

MARCA 

 

PORCENTAJE EN 

PERCHA BANDEJAS 

 

PORCENTAJE EN 

PERCHA POLLO 

COMPLETO 

 MR. POLLO 40% 30% 

 MI COMISARIATO 50% 50% 

 MI COMISARIATO 

VACIO 

 10% 

 ORO 10% 10% 

FUENTE: Supermercado Mi comisariato 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Condiciones de la promoción 

Para la cadena  Mi comisariato con matriz en Guayaquil, hay que tomar las 

siguientes consideraciones: 

Colocación de la Promoción: 3500 dólares; incluye difusión en la revista 

institucional.  

Descuento del 5 % en el producto de promocionada por el tiempo de la Promoción. 

Impulsación a nivel nacional.  

 

4.7.3.3.3 COSSFA (Comisariato de las Fuerzas 

Armadas) 

 

 

Las dos sucursales de Norte y Sur  se manejan con un jefe de bodega y una persona 

encargada de la exhibición y pedidos de la mercadería. 
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Pedido: los pedidos de la mercadería se lo realizan de manera manual y diaria con el 

encargado de percha dependiendo de la existencia en percha y el día de la semana así 

por ejemplo el miércoles y sábado  son   días de feria 10 % de descuento en todo tipo 

de carnes . 

Despacho: el despacho es realizado en cada sucursal por cada camión encargado de 

una ruta norte o sur, se lo realiza en bodegas de ingresos, recibidos por  el jefe de 

bodega. 

Documento de ingreso: una vez comprobado los pesos facturados con los 

entregados, se entrega un documento de ingreso firmado y sellado por la jefatura de 

bodega, con lo que se procede a liquidar en su sistema la mercadería si no el 

producto  no puede salir a la percha de exhibición. 

Merma o Descuento de peso despachados: para esta cadena se factura 2% de 

merma  y cuando se  pesa en Kavetas se descuentan 2,0 kilos por cada Kaveta. 

Facing: en esta cadena de supermercados la exhibición del producto se encuentra de 

la siguiente manera: 

Tabla 92: Porcentaje del producto en exhibición 

MARCA PORCENTAJE EN 

PERCHA BANDEJAS 

PORCENTAJE EN 

PERCHA POLLOS 

MR. POLLO 65% 65% 

ORO 35% 35% 

FUENTE: Supermercado Cossfa. 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Consideraciones para la promoción  

La cadena Cossfa según lo propuesto para la Promoción, de acuerdo la negociación 

con el proveedor, considera que exista: 

5% de descuento al producto facturado  

No tiene valor del espacio  en meses  en los cuales no hay mucha demanda. 

 



154 
 

 

4.7.3.3.4 FAE (Comisariato de las Fuerzas Aéreas) 

El proceso es el mismo el pedido se lo realiza con el encargado de percha, pero en 

mínimas cantidades, 2 a 3 veces a la semana, se realiza un documento de ingreso, y 

de devolución si lo es pertinente. 

A lo largo de la existencia de este comisariato se ha visto disminuido la atracción 

para los clientes ya que al comienzo era solo para personas asociadas a las Fuerzas 

Aéreas y visto la necesidad abren al público en general, básicamente este comisariato 

ya no tiene una acogida importante mas sabiendo que tiene una fuerte competencia 

que se ha convertido el Comisariato de las Fuerzas Armadas del ejercito (Cossfa), 

por la variedad de productos, presencia y disponibilidad. 

Tabla 93: Porcentaje del producto en exhibición 

MARCA PORCENTAJE EN 

PERCHA BANDEJAS 

PORCENTAJE EN 

PERCHA POLLOS 

MR. POLLO 50% 45% 

ORO 50% 35% 

DEL CAMPO  20% 

FUENTE: Supermercado Fuerzas Armadas. 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

4.7.3.3.5 Jumbo Center  

El pedido es repentino no tiene frecuencia alguna, el proceso de ingreso  es el mismo 

y el pedido se lo realiza con el personal encargado de la sección, ya que el local no 

tiene jefaturas solamente  un encargado de sección, el volumen de pedido es mínima 

por lo que es bajo el nivel de devoluciones. 
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4.7.3.4 Medios  para la distribución del producto 

4.7.3.4.1 Camiones 

Para la distribución cuenta una flota de vehículos refrigerados, 15 camiones dentro 

de la ciudad de Quito y 3 camiones fuera de la ciudad, para entregas provinciales a 

Guayas, Ibarra, Cuenca, Los Ríos, Manabí, debidamente equipados con sistemas de 

enfriamiento conocido como Thermo King, importante para la conservación de la 

cadena de frío desde la planta de producción hacia los lugares de destino, para cada 

camión se ha establecido una ruta, según la capacidad de carga, así como un control 

de temperatura que el personal de planta instala en cada camión para el buen uso de 

la cadena de frío para la trasportación adecuada de la mercadería. 

Este momento por optimizar la carga, movilización dentro de la ciudad  y minimizar 

los costos, se está equipando camiones con menor carga, ya que la organización 

cuenta con camiones de 5 toneladas, por lo que para este año la carga presencial es 

de hasta 3 toneladas.  

 

4.7.4 Promoción  

La empresa realiza  una a dos veces al año una promoción en la Cadena 

Supermercados Santa María que consiste  

Producto Gratis: por la compra de producto Pollo completo se obsequia una cubeta 

de 6 huevos. 

 Tiempo de duración: 15 días 

 Por medio: agencia de impulsadoras. 

 Material: POP o material publicitario donde se comuniquen las bondades de 

los productos y/o servicios que se están promocionando. 

 Descuentos Promocionales: descuentos se aplican al precio a la cadena para 

el aumento de volumen de venta. 

 Aplica: en la facturación del producto directamente al precio para la cadena 

de supermercado. 
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Informe promoción Santa María 

de mayo 2012  

Fecha:   06 de junio de 2012 

Asunto: promoción Santa María. 

Los resultados de la promoción en la Cadena Santa María que fue “POR LA 

COMPRA DE UN POLLO, GRATIS UN ESTUCHE DE 6 HUEVOS”, 

desarrollada durante el 21 de mayo al 03 de junio de 2012. 

De acuerdo a los datos históricos se hizo una estimación de ventas de 15500 pollos, 

sin embargo, las ventas reales alcanzaron un monto total de 10592 pollos, el factor de 

incumplimiento fue el  FERIADO del 24, 25 y 26 de mayo, no hubo afluencia de 

gente en los locales por lo que la rotación de producto fue baja hasta el jueves 31 de 

mayo de 2012. 

 Es importante resaltar algunos aspectos que se presentaron durante la actividad: 

 Antes de iniciar la promoción se reguló los stocks de pollos de todos los locales 

por parte de mercaderistas, para no tener inconvenientes en la entrega de estuches 

de huevos. 

 No pudimos cumplir al 100% con el rango de pollo, se despachó PCSXG Y 

PCXG, lo que dificulta la rotación de pollo porque eleva el PVP. 

 Los despachos de estuches de huevos fue óptima. 

 A algunos locales les faltó producto, y a otros les sobró como Iñaquito, 6 

Diciembre y Comité del Pueblo, producto que fue entregado con la promoción 

hasta el miércoles 06 de mayo del presente. 

 Los horarios de entrega fueron buenos durante la promoción. 

 El espacio en percha a nivel de todos los locales fue del 35%, al igual que la 

competencia PRONACA.  

 La promoción contrarrestó la rotación de las otras marcas como MR. POLLO, 

ANDINO Y POLLO DEL CAMPO en un 35%. 

 La Agencia de Impulsación que nos apoyó durante la actividad fue MODEL 

STYLE, sus servicios fueron muy buenos con la observación que a las señoras y 

señoritas les faltó ser más reactivas. 
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 La entrega de estuches de huevos se lo realizó en Servicio al cliente en cada 

local, no tuvimos ninguna novedad. 

 Los administradores y Sub- Administradores estuvieron satisfechos con la 

actividad, y sugirieron que se realice la promoción con más frecuencia porque de 

esa manera el consumidor conoce el producto y consecuentemente la rotación es 

más alta. 

 A continuación se detalla las ventas por local día a día durante la promoción. 
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Fuente: Depto. Comercial 

ELABORADO POR: P. Cevallos.

 

TABLA 94: PROMOCIÓN SANTA MARÍA 

VENTAS UNIDADES POLLOS 

 
                

LOCAL / FECHA May-21 May-22 May-23 May-24 May-25 May-26 

TOTAL 
SEMANA 1 

May-28 May-29 May-30 May-31 Jun-01 Jun-03 

TOTAL 
SEMANA 2 

TOTAL 
GENERAL 

MEGA SM AV. 6 DIC. 46 100 46 0 250 100 542 -4 -1 0 38 400 0 433 975 

MEGA SM CAYAMBE 49 0 60 0 60 0 169 30 0 30 0 58 0 118 287 

MEGA SM CENTRO 30 20 20 50 100 30 250 30 30 0 20 100 0 180 430 

MEGA SM CHILLOGA 60 -2 80 0 0 30 168 30 0 40 30 200 0 300 468 

MEGA SM COMITÉ 20 20 0 45 100 128 313 -1 0 20 15 50 0 84 397 

MEGA SM IÑAQUITO 45 90 97 40 0 80 352 58 30 0 80 400 0 568 920 

MEGA SM LATACUNGA 30 -1 30 0 30 0 89 30 0 0 0 69 0 99 188 

MEGA SM OFELIA 60 120 150 200 150 250 930 60 60 80 100 700 0 1000 1930 

MEGA SM OTAVALO 8 0 10 0 10 0 28 10 0 10 0 35 0 55 83 

MEGA SM PANA NOR 56 50 77 80 97 120 480 78 30 0 0 150 -34 224 704 

MEGA SM PANA SUR 40 25 50 0 0 15 130 25 10 0 60 100 0 195 325 

MEGA SM SANGOLQUI 27 29 60 80 30 0 226 0 0 0 -6 397 0 391 617 

MEGA SM STA. CLARA 120 80 80 80 150 120 630 80 80 80 100 400 0 740 1370 

MEGA SM TUMBACO 20 80 30 30 40 100 300 30 0 20 20 150 0 220 520 

MEGA SM VILLAFLORA 30 100 199 0 469 80 878 0 0 0 0 500 0 500 1378 

Total 641 711 989 605 1486 1053 5485 456 239 280 457 3709 -34 5107 10592 
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Gráfico 72: ventas Promoción Mega Santa María 

 

Fuente: Depto. Comercial 

ELABORADO POR: P. Cevallos 

 

Conclusiones 

1. La promoción de POLLOS, es una excelente actividad para promocionar los 

productos, fortalecer la marca ORO en la Cadena Santa María y ganar 

confiabilidad con el consumidor final. 

2.  Los problemas de calidad (tiempo de duración) que hemos tenido, han creado 

desconfianza en los jefes de frío y administradores, consecuentemente, no se 

arriesgan a realizar pedidos altos. 

 

Recomendaciones 

1. No realizar promociones antes, durante y después de un feriado, porque la 

rotación es muy baja. 

2. Realizar “habladores”, plastificados para aumentar su tiempo de vida útil. 

3. La Impulsación debe realizarse en todos los locales durante las dos semanas de 

promoción (jueves, viernes, sábado y domingo).  

4. Debemos realizar por lo menos dos promociones anualmente para fortalecer la 

marca. 
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TABLA 95: Cronograma de impulsación 

 

CRONOGRAMA DE IMPULSACION – INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO 

MAYO JUNIO 

LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 JUEVES 31 VIERNES 01 SÁBADO 02 DOMINGO 03 

      OFELIA OFELIA OFELIA OFELIA OFELIA OFELIA OFELIA OFELIA 

      TUMBACO TUMBACO TUMBACO TUMBACO TUMBACO TUMBACO TUMBACO TUMBACO 

      VERSALLES VERSALLES VERSALLES VERSALLES VERSALLES VERSALLES VERSALLES VERSALLES 

      VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA VILLAFLORA 

      IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO IÑAQUITO 

      CARAPUNGO CARAPUNGO CARAPUNGO CARAPUNGO CHILLOGALLO CHILLOGALLO CHILLOGALLO CHILLOGALLO 

      

COMITÉ 

PUEBLO 

COMITÉ 

PUEBLO 

COMITÉ 

PUEBLO 

COMITÉ 

PUEBLO PANA SUR PANA SUR PANA SUR PANA SUR 

      6 DICIEMBRE 6 DICIEMBRE 6 DICIEMBRE 6 DICIEMBRE SANGOLQUI SANGOLQUI SANGOLQUI SANGOLQUI 

      CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO LATACUNGA LATACUNGA     

 

 
Fuente: Depto. Comercial 

Elaborado por: Depto. Comercial 
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4.7.5 Situación de la competitiva 

La mayor competitividad en este mercado se presentan por aquellas empresas avícolas, 

pues se abastecen en casi toda la materia prima necesaria por lo que registran una 

importante participación del mercado. 

Una de las herramientas de las grandes empresas para mantener su posición de mercado 

está relacionada con lograr la fidelidad del consumidor  e identificación de su producto 

con una marca que lo relaciona con la calidad e imagen. A todas aquellas empresas que 

no poseen estas condiciones les resulta difícil, por no decir imposible, ingresar al 

mercado y lograr la fidelidad del consumidor que exige calidad antes que el precio, este 

es el caso de el líder del mercado, Pronaca, en este momento el precio en el mercado por 

kilo rodea los 3,10 dólares a relación de Oro 2,92 dólares, Andino 2,89 dólares, y el 

consumo no se ha visto muy afectado, se ha sostenido por la imagen de calidad de la 

marca y la confianza que le produce al consumidor. 

   

4.7.6 Fuerza de ventas  

La empresa Integración avícola Oro posee una fuerza de ventas zonales de la ciudad 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Norte 

 Centro Norte 

 Centro –Sur 

 Sur  

 Valles 

Este punto de vista esta distribución de la fuerza de ventas se considera para canales de 

cobertura, especiales. 
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Funciones 

 Cobranza 

 Pedidos  

 Servicio Pos venta. 

Para la cadena de autoservicios la distribución es la siguiente: 

 Norte 

 Centro –Norte 

 Centro-Sur 

Funciones 

 Colocación del producto en percha. 

 Visita de Locales 

 Regulación y Sugeridos de Pedidos  

 

4.8 Análisis F.O.D.A 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de situación que 

distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se define las fortalezas y 

debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía  y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario externo. 

 

A. Fortalezas y debilidades 

Estos dos elementos  pertenecen al entorno interno de la organización, considerando que 

las fortalezas son ventajas ante la competencia y las debilidades  son características o 

circunstancias que nos colocan por debajo de nuestros competidores y nos frenan para 

alcanzar los objetivos. 
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Fortalezas 

 La empresa cuenta con toda la cadena de producción a su mando, es decir produce 

pollo BB, alimento, cría, faena y venta. 

 

 Personal calificado para aéreas estratégicas, tanto administrativo y de producción. 

 

 Alta experiencia en producción aviar. 

 

 La empresa cuenta con granjas adaptadas y propias. 

 

 La empresa posee un sistema conocido como Bann,  es uno de los 5 mejores 

sistemas del mundo, en este sistema se incorporan información de facturación, 

volumen de ventas, devoluciones, notas de crédito y debito. 

 

 El recurso humano administrativo y de ventas posee seguridad en sus empleos. 

 

 La empresa posee instalaciones administrativas adecuadas para su funcionamiento. 

 

 La empresa maneja grandes volúmenes de aves y está constituida por una 

integración tanto vertical (reproductoras y aves comerciales) como horizontal 

(incubadora, cría de aves comerciales, planta de alimentos balanceados, canales de 

comercialización, transporte, entre otros). 

 

 La empresa procesa carne de pollo sin preservantes ni conservantes, lo mantiene 

mediante hidratación, produciendo un producto sano. 

 

 

 La empresa maneja grandes volúmenes de aves por estar constituidas dentro de una 

integración tanto vertical (reproductoras y aves comerciales) como horizontal 
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(incubadora, cría de aves comerciales, planta de alimentos balanceados, canales de 

comercialización, transporte, entre otros). 

 

Debilidades 

 No existe  una selección adecuada de personal operativo para proceso de faena. 

 

 Las aves que vienen de las granjas son trasportadas en huacales (jaulas), muchas de 

estas se golpean  por la trasportación lo que produce que no siempre la carne sea de 

primera calidad. 

 

 No existe un sistema de gestión de calidad, que guie claramente las actividades que 

deben realizarse. 

 

 Los pedidos de producto son adaptados a regulación de producción diaria. 

 El cumplimiento  de pedidos   en épocas de año son muy bajas, para la demanda 

existente. 

 

 No existe un control adecuado del producto que sale de la planta. 

 

 La empresa no invierte en promoción  y medios publicitarios. 

 

 La organización en estos últimos años no ha crecido a ritmo del crecimiento de la 

demanda. 

 

 El producto tiene muy corta la fecha de expiración. 

 

 

 El producto de carne de  Pollo completo tiene baja rotación en percha de 

supermercados. 
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 La carne de pollo no contiene ningún aditivo que alargue su duración.  

 

 Los  vendedores no tienen ningún incentivo para mejorar su venta o incrementar su 

cartera de clientes. 

 

 La empresa Integración Avícola Oro, se ha visto afectada por  defectos en calidad de 

otras líneas como las de embutidos  dentro del  Grupo por lo que poseen la misma 

marca. 

 

 La empresa no posee  logística de distribución. 

 

 La flota de Camiones para la transportación de productos pertenece a los 

transportistas y  no a la compañía. 

 

 No podemos realizar un abastecimiento de producto de inmediato, ya que la planta 

se encuentra fuera de la urbe. 

 

 La organización no cuenta con una planificación estratégica  que determine objetivos 

por departamentos, por lo que los empleados ni conocen la razón de ser de la 

organización y para donde está encaminada. 

 

 La planta de procesamiento no cuenta con una totalidad de automatización por lo que 

es semi automatizada, algunos procesos son manuales. 

 

 La empresa no brinda a sus empleados a ingresar a la organización manual de 

funciones para realizar sus determinadas actividades, lo que se traduce en unos 

empleados poco capacitados para sus funciones. 

 

 La fuerza de ventas no tiene una información oportuna sobre el stock de producto 

por lo que realiza pedidos que muchas veces se transforman en un incumplimiento 

para los clientes. 
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 No existe un adecuado control de calidad del producto. 

 

 Los pesos de los productos son muy variables de lo que salen de la planta a los que 

llegan al cliente final. 

 

 No cuenta con una cantidad adecuada de  kavetas para la distribución,  lo que retarda 

las entregas. 

 

B. Oportunidades y amenazas  

Estas son variables de la matriz que establecen  criterios del entorno externo  de la 

empresa así las oportunidades  son posibilidades que la empresa debe aprovechar dentro 

de su segmento, sector o mercado y las amenazas  son situaciones o factores que afectan 

a la empresa  pero que con una adecuada administración pueden ser neutralizadas. 

 

Oportunidades 

 Gran demanda de productos avícolas. 

 La rentabilidad en los pollos de engorde está entre el 3% y el 5%, la 

comercialización de los pollos mueve grandes rubros de dinero. 

 El negocio avícola en el Ecuador, se encuentra en crecimiento sostenido, y es 

autosustentable, por lo que es una oportunidad de trabajo y de progreso para las 

comunas interesadas en éste. 

 

 Instituciones como el MAGAP incentiva proyectos para el desarrollo del sector 

avícola en el Ecuador. 

  

 Este sector representa el 12 % de la producción pecuaria total del país. 
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Amenazas 

 Crisis económica y la presencia de fenómenos adversos. 

 

 La participación en el mercado Avícola de Pronaca es más del 50%. 

 

 Ingreso de competencia de Presas Seleccionadas en bandejas de la empresa 

Avitalsa siendo en este momento en la línea avícola nuestro fuerte. 

 

 La utilización de costos de escala del líder Pronaca, incremento de producción e 

introducción en el mercado. 

 

 Cada vez la población prefiere producto con alimentación saludable por lo que 

existe una preferencia en comprar carne de pollo del campo. 

 

 El maíz que es Materia Prima para realizar el balanceado se lo está utilizando 

para generar bio – combustibles, por tal motivo se debe importar y el precio ha 

aumentado en el exterior en un 7%. 

 

 El incremento en el precio de la soya y el maíz, hace que incrementen precios de 

la carne de pollo. 

 

 Existe saturación en el sector avícola, motivo por el cual la utilidad es menor por 

las ventas realizadas. 

 

 Posibilidad de contrabando de pollo bb de Colombia a un precio de 60 y 70 ctvs. 

 

 

 Los pollos en las grajas están expuestos a enfermedades que incrementan el 

índice de mortalidad, afectando la disponibilidad de materia prima para la 

organización. 
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 El mercado Avícola en el que se desenvuelve la organización es oligopólica, por 

lo que la organización depende de los precios y descuentos que realice el líder de 

mercado en este caso Pronaca. 

 

MATRIZ F.O.D.A IAO 

 

FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES 

1 Disponibilidad de granjas propias  

y adaptadas  para la crianza de 

pollos, alta experiencia en 

producción aviar. 

1 Horarios de distribución 

de 10% de los 

supermercados 

atendidos no son 

acordes con la necesidad 

de los mismos. 

2 Personal calificado para aéreas 

estratégicas, tanto administrativo y 

de producción. 

 

2 No existe  una selección 

adecuada de personal 

operativo para proceso 

de faena. 

3 La empresa maneja grandes 

volúmenes de aves y está 

constituida por una integración 

tanto vertical (reproductoras y 

aves comerciales) como horizontal 

(incubadora, cría de aves 

comerciales, planta de alimentos 

balanceados. 

3 Las aves que vienen de 

las granjas son 

trasportadas en huacales 

(jaulas), muchas de estas 

se golpean  por la 

trasportación lo que 

produce que no siempre 

la carne sea de primera 

calidad. 

4 La empresa posee un sistema 

conocido como Bann,  es uno de 

los 5 mejores sistemas del mundo, 

4 El cumplimiento  de 

pedidos   en épocas de 

año es muy bajo, para la 
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en este sistema se incorporan 

información de facturación, 

volumen de ventas, devoluciones, 

notas de crédito y debito. 

demanda existente por 

lo que es necesario 

adaptarlos a una 

regulación por la 

producción diaria. 

5 Permanencia en el mercado por 

más 20 años. 

5 Falta de adaptabilidad al 

entorno. 

6 La organización ha tenido estos 

últimos años utilidad. 

6 La flota de Camiones 

para la transportación de 

productos pertenece a 

los transportistas no a la 

compañía. 

  7 No existe un control 

adecuado cuando el 

producto sale de la 

planta para ser 

distribuido. 

  8 Falta de promociones y 

publicidad. 

  9 La organización no 

cuenta con granjas 

integradas que puedan 

incrementar el volumen 

de aves para procesar, lo 

que se traduce muchas 

veces en un 

incumplimiento de  

producto de acuerdo a 

los pedidos de para los 

clientes. 

  10 La planta de 
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procesamiento es semi 

automatizada lo que 

representa trabajo 

forzado para el personal 

operativo por lo que 

existe una alta rotación 

de personal. 

 

 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 Demanda creciente y permanente 

en el sector avícola. 

1 La participación en el 

mercado Avícola de 

Pronaca es más del 50%. 

2 Instituciones como el MAGAP 

incentiva proyectos para el 

desarrollo del sector avícola en el 

Ecuador 

2 Ingreso de nuevos 

competidores en producto 

de presas en bandejas con 

precios más competitivos. 

3 Este sector representa el 13 % de 

la producción pecuaria total del 

país. 

3 El incremento en el precio 

de la soya y el maíz, hace 

que incrementen precios 

de la carne de pollo. 

4 Posibilidad ingresar con la marca 

blanca en la línea de pollo 

completo de Santa María.  

4 Los pollos en las granjas 

están expuestos a 

enfermedades que 

incrementan el índice de 

mortalidad, afectando la 

disponibilidad de materia 

prima para la 

organización. 
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5 Ingreso de nuevos productos en la 

línea de cárnicos o alimenticios. 

5 Baja rotación en perchas 

de autoservicio en el 

producto pollo completo. 

6  6 Existe saturación en el 

sector avícola, motivo por 

el cual la utilidad es 

menor por las ventas 

realizadas. 

7  7 Las jefaturas de 

autoservicios tienen una 

cierta desconfianza en 

realizar pedidos porque la 

duración del producto es 

muy corta a relación de la 

competencia. 

   8 Se han presentado 

ocurridos llamados de 

atención por parte de la 

cadena de autoservicio  

por problemas de horarios, 

servicio y calidad del 

producto. 

   9 La carne de pollo es de 

ciclo corto por lo que 

puede ser criado, faenado 

en cualquiera sean las 

condiciones. 

Fuente: Integración Avícola. 

Elaborado por: P. Cevallos. 
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4.9 Matriz EFE 

1. Una vez identificada las oportunidades y amenazas se empieza a realizar la 

matriz de evaluación de factores externos EFE. 

 

2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 0.1 (muy 

importante).El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener 

éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que 

las amenazas, pero estas pueden tener valores altos si son demasiados adversos o 

severos. Los valores adecuados se determinan comparando a los competidores 

exitosos con los no exitosos, o bien analizando  el factor y logrando el consenso 

de grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores deben ser igual  a 

1.0. 

 

3. Asignar una calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para indicar 

con cuanta eficiencia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho 

factor donde cuatro  corresponde a la respuesta excelente, tres a la respuesta que 

esta por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio, y uno a la 

respuesta deficiente. La calificación se basa en la eficiencia de las estrategias de 

la empresa, por lo tanto la calificación se basa en la empresa, mientras que los 

valores del paso  dos se basan en el sector. Es importante observar que tanto las 

amenazas como las oportunidades pueden clasificar como uno, dos, tres y cuatro. 

 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado. 

 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 
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El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.21 

MATRIZ EFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (EFE) 

Valor Calificación Valor   

Ponde

rado 

OPORTUNIDADES 

Demanda creciente y permanente en el sector avícola. 0.1 4 0.4 

Instituciones como el MAGAP incentiva proyectos para el 

desarrollo del sector avícola en el Ecuador. 

0.03 2 0.06 

Este sector representa el 13 % de la producción pecuaria 

total del país. 

0.07 3 0.21 

Posibilidad ingresar con la marca blanca en la línea de 

pollo completo de Santa María.  

0.05 2 0.1 

Ingreso de nuevos productos en la línea de cárnicos o 

alimenticios. 

0.1 2 0.2 

Dentro de los procesos no existen desperdicios, y estos 

pueden ser utilizados para realiza nuevos productos. 

0.06 2 0.12 

La carne de pollo esta en alcance de todas las clases 

sociales. 

0.1 3 0.3 

AMENAZAS 

La participación en el mercado Avícola de Pronaca es más 

del 50%, dominación el mercado de precios, manejan 

0.1 2 0.2 

                                                           
21 LUNA, Verónica, Plan de marketing para la Red Financiera Rural en la ciudad de Quito , Tesis UPS 

Carrera de Administración de Empresas, Quito Abril 2012, p.127-129 
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costos a escala. 

Ingreso de nuevos competidores en producto de presas en 

bandejas con precios más competitivos. 

0.05 2 0.1 

Políticas gubernamentales sobre maíz el incremento en el 

precio de la soya y el maíz, hace que incrementen precios 

de la carne de pollo. 

0.06 1 0.06 

Producto y servicio con alto nivel de competencia 0.08 3 0.24 

Baja rotación en perchas de autoservicio en el producto 

Pollo completo. 

0.05 2 0.1 

Existe saturación en el sector avícola, motivo por el cual la 

utilidad es menor por las ventas realizadas. 

0.05 2 0.1 

La carne de pollo es de ciclo corto por lo que puede ser 

criado, faenado en cualquiera sean las condiciones. 

0.1 3 0.3 

TOTAL 1  2.49 

Fuente: Integración Avícola Oro 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Tabla 96: 

ESCALA DE EFICIENCIA DE ESTRATEGIAS 

 
Escala de Eficiencia de 

Estrategias 

Excelente 4 

Por arriba del promedio 3 

A nivel del promedio 2 

Deficientes 1 

 

Integración Avícola Oro tiene tres oportunidades y dos amenazas de relevante 

importancia con un peso de 0.1 cada uno .El total ponderado es de 2,49, pero hay que 

tomar en consideración que las oportunidades que tiene dentro del escenario que se 

desenvuelve  son de mejor relevancia con un valor ponderado de 1,39 en relación a sus 
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amenazas 1,1 que hay que tener en  consideración que es un riesgo para su desempeño 

dentro del sector. 

 

Matriz EFI 

 

1. Una vez identificadas las fortalezas como las debilidades de la empresa, se 

procede al análisis y elaboración de la matriz de factores internos EFI. 

 

2. Asignar un valor  que vaya de 0.0 (sin importancia) a 0.1 (muy importante) a 

cada factor .El valor asignado a determinar factor indica la importancia relativa 

del factor para tener éxito en la empresa, sin importar si un factor clave es una 

fortaleza o debilidad  interna, los factores considerados como los que producen 

mayor efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir valores más altos. 

La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

 

3. Asignar una calificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor  

representa una debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad menor 

(calificación de dos), una fortaleza menor (calificación de tres) o una fortaleza 

mayor (calificación un cuatro). Así, las calificaciones se refieren a la empresa. 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación para determinar un valor 

ponderado.22 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa.23 

 

                                                           
22LUNA, Verónica, Plan de marketing para la Red Financiera Rural en la ciudad de Quito , Tesis UPS 

Carrera de Administración de Empresas, Quito Abril 2012 p.127-129 

 
23  FRED, David, R, Conceptos de Administración  Estratégica ,Novena Edición, Editorial Prentice Hall , 

México 2003.Pg. 100 
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MATRIZ  EFI 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

(EFI) 

Valor Calificación Valor   

Ponder

ado 

FORTALEZAS 

Disponibilidad de granjas propias  y adaptadas  para la 

crianza de pollos, alta experiencia en producción aviar, 

considerando que los pollos en la granjas cuentan con 

dietas especializadas y cada granja regidas por 

veterinarios especializados. 

0.1 4 0.4 

La empresa maneja grandes volúmenes de aves y está 

constituida por una integración tanto vertical 

(reproductoras y aves comerciales), como horizontal 

(incubadora, cría de aves comerciales, planta de 

alimentos balanceados, canales de comercialización,  

entre otros). 

0.08 3 0.24 

La empresa posee un sistema conocido como Bann,  es 

uno de los 5 mejores sistemas del mundo, en este sistema 

se incorporan información de facturación, volumen de 

ventas, devoluciones, notas de crédito y debito. 

0.03 3 0.09 

La CIA tiene un buen manejo administrativo como 

financiero, con proyectos de inversión como de mercado. 

0.1 3 0.3 

Distribución a nivel nacional con aceptación en el 

mercado por 20 años  en los principales autoservicios, 

asaderos, restaurantes KFC, La Suiza, Don Diego 

0.06 4 0.24 

La planta procesadora de carne de pollo cuenta con  la 

infraestructura adecuada para el almacenamiento de 

productos cárnicos como cerdos, pavos, pollos y sus 

derivados.  

0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

Horarios de distribución de 10% de los supermercados 

atendidos nos son acordes con la necesidad de los mismos, 

fallas en la logística 

0.08 1 0.08 
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No existe  una selección adecuada de personal operativo 

para proceso de faena. 

0.03 2 0.06 

Las aves que vienen de las granjas son trasportadas en 

huacales (jaulas), muchas de estas se golpean  por la 

trasportación lo que produce que no siempre la carne sea 

de primera calidad. 

0.07 1 0.07 

El cumplimiento  de pedidos   en épocas de año es muy 

bajo, para la demanda existente por lo que es necesario 

adaptarlos a una regulación por la producción diaria. 

0.05 2 0.1 

Falta de adaptabilidad al entorno. 0.1 1 0.1 

La flota de Camiones para la transportación de 

productos pertenece a los transportistas no a la 

compañía. 

0.05 1 0.05 

No existe un control adecuado cuando el producto sale de 

la planta para ser distribuido. 

0.07 1 0.07 

Falta de promociones y publicidad. 0.08 2 0.16 

La organización no cuenta con granjas integradas que 

puedan incrementar el volumen de aves para procesar, lo 

que se traduce muchas veces en un incumplimiento de  

producto de acuerdo a los pedidos de para los clientes. 

0.02 2 0.04 

La planta de procesamiento es semi automatizado lo que 

representa trabajo forzado para el personal operativo 

por lo que existe una alta rotación de personal. 

0.03 2 0.06 

TOTAL 1  2.21 

 

Fuente: Integración Avícola Oro 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Tabla 97: 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 

Escala de Calificación de 

Fortaleza y Debilidad 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

 

Para la empresa Integración Avícola Oro,  las fortalezas más importantes son la 

especialidad de la crianza de los animales en granjas especializadas, así como el buen 

manejo administrativo como financiero lo que le ha hecho mantener utilidades por los 

últimos años, considerando que el valor ponderado total 2,21 identificando debilidades 

como la logística, la falta de publicidad, y falta de adaptabilidad del entorno. 
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CAPÍTULO. V   

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Justificación 

Objetivo: 

Desarrollar  un plan de marketing para la línea  de carne de pollo y sus derivados para la 

empresa Integración Avícola Oro, en la cadena de autoservicios: Santa María, Cossfa, 

Mi comisariato, Jumbo Center,  con la finalidad del incrementar las ventas en un 20%. 

5.1.1 Justificación teórica 

En consideración con las diferentes análisis  obtenidos tanto en la matriz  de estrategias, 

la matriz F.O.D.A y  de la investigación realizada se ha buscado disponer de las  mejores 

herramientas posibles para mejorar  el desempeño de la actividad comercial en la 

empresa 

Por lo cual se desarrollará un plan anual de marketing de carácter operativo el cual se 

encontrará detallado la planificación de actividades así como estrategias, asignación de 

recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas planteados. 

Básicamente la concentración de propuestas se basará  en las variables del marketing 

mix que influyen en las ventas y que son controladas por la organización, dentro de un 

plan operativo de marketing se debe tomar en cuenta  elementos como el tiempo, el 

espacio, las fuerzas y el costo. 

Donde se propone diferentes proyectos que pretende alcanzar  los diferentes objetivos y 

metas enfocado al producto y su venta con relación del mercado y preferencia del 

consumidor, para el incremento de ventas en supermercados de la ciudad de Quito en la 

línea de carne de pollo, sus derivados y así obtener un mejoramiento de la imagen ante el 

consumidor que realiza sus compras en este canal. 
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Y para finalizar al poner  un plan de marketing en marcha hay que tomar en cuenta que 

contamos con situaciones que pueden desviarnos de los objetivos por lo que es necesario 

tanto un autocontrol periódico trimestral para realizar ajustes necesarios y al final, un 

plan de contingencia  que a pesar que el plan este bien hecho puede ser que no se 

cumplan lo previsto y poner en riesgo la situación de la empresa. 

 

5.1.2 Justificación metodológica 

 

Para realizar este estudio se realizaron encuestas al personal encargado de realizar las 

órdenes de compra en cada autoservicio, esto ayudará  a conocer las debilidades ante el 

mercado que ellos manejan a diario y buscar lo que necesita la Organización para 

alcanzar mejores resultados de ventas, en relación a servicio, cumplimiento, y producto.  

 

5.1.3 Justificación práctica 

A través de esta investigación se pretende contribuir al mejoramiento comercial de 

Integración Avícola Oro dentro del mercado de consumo avícola en autoservicios, 

considerando herramientas de marketing conjuntamente con análisis financieros 

económicos que muestren el panorama del la misma con la finalidad del incremento de 

ventas y cambio de concepto hacia el  producto  por parte de jefaturas de los 

supermercados. 

 

5.2 Propuesta estratégica 

Una vez realizado el diagnóstico institucional, en esta fase se busca consolidar el 

proceso estratégico de la entidad, partiendo de las necesidades detectadas en  la 

investigación con la forma de  consolidar toda la información como punto de partida 

para realizar actividades que mejoren el desenvolvimiento del área comercial. 
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5.2.1 Estrategia de posicionamiento  

El posicionamiento tiene que ver con ocupar un lugar en la mente del consumidor, 

formar parte de un patrón de conducta de compra tanto por sus atributos o características 

que haga que se prefiera la compra de carne de pollo Oro, a las de  otras marcas en el 

mercado. 

Para lo cual se presentan distintas acciones o tácticas para mejorar el desarrollo de la 

actividad comercial en autoservicio, que se concentraran básicamente en proyectar una 

imagen corporativa  fuerte, y  basada en  atributos del producto considerando 

fuertemente el menor uso de preservantes en la carne para su duración,  estilo de vida del 

consumidor, y buscando que el intermediario obtenga rentabilidad en su gestión 

comercial. 

 

5.3 Tácticas a desarrollarse 

Publicidad y Comunicación Organizacional 

 

1. Descripción  

La empresa no cuenta con herramientas publicitarios a su favor, consecuentemente las 

ventas del producto se ha sostenido por la distribución en varios canales  entre ellas los 

principales supermercados de la ciudad que se han convertidos en una carta de 

presentación del producto, considerando también que dentro de la investigación 

realizada a las jefaturas de los supermercados de la cuidad de Quito (pregunta #5 de la 

encuesta), no contamos con herramientas publicitarias que hagan identificar al producto 

con facilidad por medio de los clientes de autoservicios. 

Para ello contaremos con una evaluación de la empresa previa asignación al plan de 

realizar publicidad, considerando que nos enfocaremos en un sentido de comunicación 

empresarial, ya que este es un concepto amplio y la publicidad es solo el medio para 

comunicar. 
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Es importante mencionar que debe existir  una coherencia entre empresa, producto y 

comunicación empresarial, consecuencia de esto englobar una imagen corporativa 

fuerte, para que el consumidor se sienta identificado  con la empresa. 

 

Estrategia de comunicación y fortalecimiento de la imagen corporativa. 

Estudio Previo 

Antes de estudiar la necesidad de realizar o no  publicidad, se va a ejecutar un ejercicio 

sobre comunicación dentro de la empresa; ya que es importante evaluar algunos puntos 

que puedan medir el desarrollo interno comunicacional y que mejorándola se pueda 

proyectar al mercado una fuerte imagen corporativa por medio de herramientas como la 

publicidad, es importante destacar que el servicio fue calificado como bueno en la 

investigación realizada ,por lo que sería importante mejorar esta designación con la 

finalidad de renovar la fidelidad y el servicio con los clientes. 

Paso uno 

Se desarrollo un cuestionario de medición sobre 100 puntos distribuidos en puntos clave 

como son producto, vendedor, colaboradores (empleados), instalaciones, publicidad, 

relaciones púbicas, promoción; para determinar cuáles son los aspectos que tienen 

mayor peso en el desarrollo comunicacional de la empresa y cuales hay que ir 

trabajándolos. 
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 Tabla 98: Cuestionario Mix de la Comunicación 

 Repartición  de 100 puntos 

1. Producto 10 

2. Vendedores 10 

3. Otros Colaboradores 10 

4. Propias Instalaciones 20 

5. Publicidad 5 

6. Relaciones Públicas 30 

7. Promoción  15 

Total 100 

Fuente: Ferre, José María, Enciclopedia de marketing y ventas, Barcelona, España, 2005 p.448 

Elaborado por: P. Cevallos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en una estimación de puntos sobre 100, se 

considera que las instalaciones, las relaciones públicas y la promoción  han sostenido la 

mejor evaluación en cuestión de comunicación en la empresa,  determinando que existen 

puntos muy débiles que se encuentran en cuestión de personal de ventas, publicidad, y la 

comunicación del producto, por lo que se considera mejorar estos factores de la 

comunicación para desarrollar un mejor y más fuerte imagen institucional ya  que en una 

empresa todo comunica. 

Paso dos 

Para terminar con este análisis se deberá llenar un cuestionario de evaluación de la 

empresa, dividido en doce preguntas de distintos componentes de comunicación como 

siete factores de la comunicación y una visión general del tema. 

La forma de hacerlo: para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta muy bien 

equivalente a 10, bien que equivale a 5, regular equivalente a 2, mal o insatisfactoria 

equivalente a 0. 

Con este cuestionario se  trataría de representar la realidad de la empresa en 12 

preguntas sobre 120 puntos, tomando en cuenta estas interpretaciones: 
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 Más de 60 punto : Situación correcta 

 De 40-60 : situación aceptable 

 Menos de 40 : Situación Peligrosa 

 

Tabla 99: Cuestionario de evaluación de la empresa 

 

 

 

 

 

GRUPO 

 CALIFICACIÓN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Siempre 

 

Muy Bien 

 

Inmejorable 

 

Normal 

 

Bien 

 

Correcto 

 

A veces 

 

Regular 

 

Por 

corregir 

 

Nunca 

 

Mal 

 

Insatisf

echa. 

 

 

GENERAL  

¿Hay una 

preocupación  

GERENCIAL 

por la 

comunicación 

GLOBAL que la 

empresa 

transmite? 

 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

¿Hay un 

responsable 

único para la 

comunicación 

Global? 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

     0 

PRODUCTO ¿El producto en 

sí y el material 

agregado logran 

la comunicación 

que deberían al 

máximo? 

 

10 

 

5 

 

2 

 

   0 

VENDEDORES ¿Es el aspecto 

físico y visual del 

vendedor 

debidamente 

apropiado para 

 

10 

 

      

 

5 

 

2 

 

0 
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comunicar algo? 

¿Comunica el 

vendedor a sus 

clientes bien, 

atiende sus 

consultas 

técnicas, tiene 

espíritu de 

servicio? 

 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

OTROS 

COLABORADO

RES 

¿Es cuidada la 

atención al 

cliente vía 

teléfono, 

consultas 

recepción, visitas 

etc.? 

 

 

10 

 

5 

 

 

2 

 

0 

 ¿Transportistas 

y cualquier otro 

órgano de 

contacto 

comunican algo 

bien? 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

¿Son las 

comunicaciones 

de 

administración, 

ventas, finanzas, 

etc. cuidadas 

debidamente? 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

PROPIAS 

INSTALACION

ES 

¿Son las oficinas 

y/o fábrica 

elementos 

cuidados para 

comunicar algo? 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

PUBLICIDAD ¿Es la 

publicidad de la 

empresa 

adecuada en 

volumen y nivel 

de comunicación 

coherente? 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

  

 

 

2 

 

 

 

0 

RELACIONES 

PUBLICAS 

Ejerce la 

empresa alguna 

actividad de 

relación 

 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 
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públicas? Se es 

así ¿es adecuada 

y aceptable? 

PROMOCIÓN ¿Es coherente la 

promoción 

efectuada en la 

empresa? 

¿Cuida la 

comunicación 

integral o va a lo 

suyo? 

 

10 

 

5 

 

2 

 

0 

  30 25 4  
Fuente: Ferre, José María, Enciclopedia de marketing y ventas, Barcelona, España, 2005 p.449 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Total  59    Situación Aceptable 

 

La comunicación global de la organización es aceptable es importante reforzar en 

factores como: en  un mejor servicio, y la proyección del producto ante el cliente/ 

consumidor, desarrollando una optima comunicación global interna, ya que esta es la 

base fundamental para crear una imagen corporativa fuerte y  encaminar a un desarrollo 

de herramientas de transmisión  como la  publicidad para que contenga coherencia en el 

que la empresa, el servicio, y el producto se comuniquen con uniformidad. 

2. Objetivo 

 Desarrollar una imagen institucional. 

 Conseguir una proyección hacia los consumidores de mensajes comprensibles y 

memorizables de manera rápida y duradera con la finalidad de que ocupen un 

lugar preferencial en la mente del consumidor. 

 Fomentar un mejor desenvolvimiento de la comunicación interna con la finalidad 

que la empresa transmita credibilidad y cree un verdadero territorio en el 

mercado. 

 Renovar  el reconocimiento de la  marca en distintos canales de distribución. 

 Incrementar  la participación de cuota de mercado interesado en la adquisición de 

la marca Oro en carne de pollo y sus derivados. 
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 Mejorar la imagen de la marca ante el consumidor, para incentivo de incremento 

de pedido por parte de jefaturas de los autoservicios. 

 

 

3. Alternativas de solución 

Lo importante es determinar cómo se dará a conocer la  imagen de la empresa y del 

producto, relaciones públicas  para eso se plantea:  

Comunicación Global Organizativa 

General cultura Organizacional mediante 

1. Diseño  de los manuales de procesos, responsabilidades. 

 

Especificaciones 

El manual de  procesos 

Presentación 

Objetivo General  

 Identificación e integración de procesos  

Relación de procesos y procedimientos  

 Descripción de los procedimientos 

Nombre del procedimiento  

 

 Objetivo  

 Alcance  

 Referencia  

 Responsabilidades  

  Definiciones  

  Insumos  

 Resultados  

 Interacción con otros procedimientos  

  Políticas  
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  Desarrollo  

  Medición   

  Formatos e instructivos 

 

Descripción: folletos tamaño 15x 10 cm con 15 hojas en blanco y negro 

impresas tiro y retito  mas pasta a color. 

 

2. Señalética informativa  que indique la misión, visión  y logotipo empresas que 

conforman Grupo Oro. 

 

 Colocación en:  

El ingreso a las oficinas (área recepción), en los dos edificios:  

 Especificaciones 

Se producirán dos juegos de señalética  informática los cuales se 

compondrán material vidrio,  los cuales se  empotrará en la pared. 

Medidas: 38x 22 cm  full color 

       

 Colocación en:   

 La planta procesadora Yaruqui, 

 Granja  de reproducción, crianza y engorde. 

 

 Especificaciones 

Se producirán dos juegos de señalética informativa de acrílico doble para 

la pared con impresión en papel couche de 150  gramos, impreso full 

color en el tiro (un lado) retiro dos lados, tanto misión y visión. 

      

3. Charlas gerenciales, para desarrollo de iniciativa del personal que mejoren la 

vinculación con la empresa. 
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4. Informar al personal sobre descuentos, documentación y sus procedimientos para 

ser llenados correctamente. 

 

5. Cursos Capacitación de Atención al cliente. 

 Incluye 

 

 Uso adecuado de medios de comunicación como teléfono, correos 

electrónicos por el personal que realiza estas funciones. 

 Desarrollo de la imagen de las personas que están frente al cliente: 

vendedor, transportista. 

 Mejoramiento de la imagen de los medios con los que se transporta la 

mercadería. 

 

6. Elaboración de un catálogo de Portafolio de productos 

 

 Especificaciones 

 

Contara con:  

Portada: impresa a full color, imágenes del logo de la empresa, haciendo 

referencia  a los 20 años de existencia de la empresa en el mercado y el 

slogan corporativo. 

Medidas: 21cm x 30cm. 

Número de páginas: 3  más  portada y contraportada. 

Contraportada: Impresión  full color de las instalaciones de la empresa  

e información como dirección y teléfonos. 

Primera página  

                        Producto: pollos 

Frase de encabezado: suave y nutritivo 

Fotografías: 3 fotografías full color 



190 
 

Pollo completo full color  

Pollo entero 

Pollo vacio 

Segunda Página 

Producto: bandejas presas seleccionadas 

Frase de encabezado: fácil y seleccionado  

Fotografías: 5 fotografías full color 

Información: tiempo y temperatura de conservación  

Tipo de presentaciones: 

 Medio Pollo 

 Pechugas, Pechuga especial 

 Muslos 

 Filetes Pechuga y muslo 

 Alas 

 Piernas 

 Pierna y Muslo 

 Alas y Espaldillas 

 Económica 

 Mini  

 Menudencia 

Tercera Página 

Producto: presas  granel seleccionadas 

Frase de encabezado: peso justo   

Fotografías: 4 fotografías full color 

Información: tiempo y temperatura de conservación. 

Tipo de presentaciones 

5 kilos 
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Kavetas de 20 kilos 

 Pechugas, Pechuga especial 

 Muslos 

 Filetes Pechuga  

 Alas 

 Piernas 

 Pierna y Muslo 

 Espaldillas 

 Menudencia(hígados, mollejas, patas y cabezas) 

 

Publicidad 

1. Medios de publicidad móvil, en líneas de buses en rutas de alrededor de los 

principales autoservicios en los que encontramos el producto. 

EMPRESA: IMAGINARIOS PUBLICIDAD 

Objetivo promocionar el producto a la vez  de colaboración de publicidad del 

canal. 

 

2. Publicidad en camiones de la empresa, rutas autoservicios. 

EMPRESA: IMAGINARIOS PUBLICIDAD 

 

Tabla 100: Publicidad en Camiones  

Número de Camiones 

Ruta Autoservicios 

Especificaciones Tamaño Furgón  

L x  A x Al 

1 2,5 toneladas  3m x 1,70mx 1,80 

1 3.5 toneladas  4,30 m x2,0m x1,80 

Fuente: Encargado de la Logística (Ing. Bolívar Sánchez). 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Especificaciones 

Según el tamaño del furgón se prepara el material publicitario  

Material: vinil oracal 3621 con impresión de 1440 dpi’s. Reforzada con lámina UV. 

Garantía de un año. 

 

3. Evento de la empresa dirigida a jefaturas de autoservicios cadena Santa María, 

Cossfa, Mi comisariato. 

 Vistas dirigidas a la planta con un capacitador  

 Coffee break 

 Capacitación  de  buenas prácticas de manejo de los productos cárnicos. 

 Transporte de la oficina -matriz hasta la planta y vuelta planta – oficina 

matriz. 

 

4. Material POP: 

 

 Vibrines Circulares 

Especificaciones 

Medidas: Diámetro de 15 cm. 

Colocación en perchas  

 Stickers para piso adhesivos. 

Especificaciones 

Producción en Vinil Adhesivo full color 75x75cm 

Colocación en los 17 supermercados de la ciudad, frente a perchas de exhibición. 

 Habladores: 

Especificaciones 

Medidas: 14 cm x 20,5cm 

Colocación en perchas  

Observación: utilizadas para la promociones del año.  

 

 Separadores/habladores 
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Especificaciones 

Medidas: 25 cm x 25 cm 

Colocación en perchas de pollo completo   

Producción (Estructura de plástico con clip de agarre + vinil adhesivo full color)  

 Magnéticos de Recetas  

9cm x 9cm  

Planchas de metro cuadrado, Impresión a full color todo tipo de promoción / 

publicidad. 

 

5. Creación de Pagina Web  

 

 Dirigida a establecer cercanía comunicacionales con el canal de intermediarios 

de la empresa Integración Avícola Oro y las otras líneas de productos de Grupo 

Oro  con la finalidad  de  mejor la comunicación  e incrementar la cuota de 

mercado en este sector. 

 

 Se dispondrá de información de itinerarios de las rutas de los supermercados  y  

cada responsable de la distribución. 

 

 Consideración para pedidos externos a los realizados, tomando en consideración 

informar tanto a oficinas matriz como a los responsables de enviar la mercadería 

(Ejecutivo de ventas). 

 

 Indicaciones del producto tanto peso, día y  hora que se ejecutara el pedido así 

también el día de entrega, dirigido por el  responsables de logística para lo cual 

se realizara confirmación tanto a la empresa y al cliente como respaldo. 

 

 Generación  un usuario y un contraseña para las jefaturas de los supermercados. 

 

 Especificaciones de los productos que se pueden pedir para la generar órdenes de 

compras por parte de las jefaturas de los supermercados. 
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 Pagina informativa, promocional para el consumidor final. 

 

 

4. Actividades   

Tabla 101: Actividades comunicación empresarial 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE COSTO 

Cultura 

Organizacional 

Manual de 

procesos 

8 Afiches 

Informativos 

 

 

 

15 días  

 

 

Gerente General 

 

 

220,00 

1463.30 

Cursos 

Capacitación de 

Atención al cliente. 

Virtual 

 

8 días 

 

3 vendedores 

 

540,00 

Elaboración de un 

catálogo de 

Portafolio de 

productos 

 

15 días 

 

Gerente Comercial 

 

561.40 

 

Creación pagina 

Web 

 Departamento de 

sistemas  

 

2000.00 

TOTAL   4784.70 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Tabla 102: Actividades publicitarias 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE COSTOS 

Colocación de 

Separadores/Habladore

s en percha 

de pollo 

 

 

Enero-

Diciembre 

 

Mercaderista 

 

1253.00 

 

Publicidad móvil 

Marketing Local 

Mes de Madre, 

Diciembre por 

Navidad 

Indefinido 

Ejecutivo de Venta 

Autoservicios 

 

4844.00 

 

Brandeo 

2 Camiones de 

Distribución 

 

Enero 

 

Gerente Comercial 

Logística 

Diseño: 904.00 

Brandeo 

camión 2.5 

toneladas:445.7

6 

Brandeo 

camión 3 

toneladas:524.1

6  

Publicidad Pop Promociones Mercaderistas 573.10 

 

 

Recetarios Magnéticos 

Diciembre 

Segunda y 

Tercera semana 

Colocación en el 

producto pollo 

completo 

 

 

Mercaderistas 

 

 

300.00 

 TOTAL   8844.02 

Elaborado por: P. Cevallos. 
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5. Metas 

 

 Poder  transmitir un mensaje de interés que estimule al mercado meta. 

 Reconocer características del mercado para un mejor enfoque. 

 Crear una publicidad informativa y persuasiva para la adquisición del 

producto en los autoservicios. 

 Mejoramiento de la cultura organizacional.  

 Incrementar 10% las ventas en la cadena Santa María con el obsequio 

recetario magnético en las dos semanas de diciembre.  

 

Táctica: Promoción 

 

1. Descripción 

La promoción de ventas es un conjunto de herramientas de comunicación  para que el 

consumidor a corto o largo plazo adopte o cambien su comportamiento de compra. 

Por lo que se realizara promociones en las cadenas de autoservicios con la finalidad de 

impulsar la marca y crear una imagen mejor corporativa. 

 

2. Objetivos 

 Incentivar al aumento del volumen de ventas en autoservicios. 

 Mejorar la presencia en percha del producto, de acuerdo al planograma 

otorgado por los supermercados. 

 Renovar la imagen del producto y con ella la imagen corporativa. 

 Optimar recursos que tiene el marketing para que la empresa se adapte a 

lo que el mercado prefiere. 

 Crear una imagen de colaboración y predisposición con los 

supermercados. 
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 Conseguir mayor stock de producto para conseguir mejor exhibición en el 

punto de venta. 

 Motivar al personal del autoservicio a que recomienden los productos. 

 

3. Alternativas de Solución 

 

Tabla 103: Alternativas de Solución 

Dirigida a: Actividades 

Promoción al 

Distribuidor 

Contribución en publicidad a los autoservicios 

Descuentos para la cadena. 

Promociones basadas en el servicio. 

Bonificación. 

Promoción  

Comerciales 

Actividades de los autoservicios financiadas por la 

organización. 

Promoción al 

Consumidor 

Regalos on pack. 

Muestras gratis. 

Degustaciones. 

Impulsación. 

 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

4. Actividades a desarrollar  

 

 

Tabla 104: Actividades de promoción  

Actividades Tiempo Encargado Costos 

Actividades con la 

cadena de 

autoservicios, el día 

loco del pollo, 

ferias de 

descuentos.  

5% en presas al 

granel 

 

 

Mes de 

Agosto  

Noviembre 

Miércoles 

Aplica cadena  

Cossfa 

 

 

 

 

 

Asesor Comercial 

 

 

 

 

 

 

4711.091 
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Aplica pechuga 

Pierna y muslo 

Muslo 

Piernas 

Alas 

Santa María 

Viernes 

Mi comisariato 

 

Producto gratis. 

Paquete de línea 

diaria de 

embutidos Oro 

 

 

Jumbo Center 

Mi comisariato 

Agotar stock 

 

 

 Mercaderistas 
 

462.00 

 

Activación en el 

punto de Venta y 

Bonificación 

 Santa María 

 

 

15 días  

cadena 

Santa María 

 

 

Mercaderistas 

Ejecutivo de Ventas 

 

 

 

 

5458.49 

Impulsación Pollo 

Completo producto 

gratis Cubeta de 6 

huevos 

 

15 días cadena  

Santa María 

 

Mercaderistas 

Ejecutivo de Ventas 

 

 

18984.30 

 

Impulsación 

Cossfa  mas 

producto gratis 

2 veces por año durante  

15 días cada una 

Supermercados 

Cossfa  

 

 

 

Mercaderistas 

Ejecutivo de Ventas 

 

 

 

3167.36 

Total   32783.24 
Elaborado por: P. Cevallos 
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CADENA DE SUPERMERCADO 

 

PROMOCIÓN 

ACTIVACIÓN 

EN EL PUNTO DE 

VENTA 

TIEMPO CANTIDAD 

POLLOS 

COSTO 

 

 

 

 

Santa María 

 

 

Por la compra de un pollo 

completo una cubeta de 6 

huevos 

 

 

Con Impulsación 

Fin de semana 

 

 

 

 

Junio 

 

16-29 

  

 

 

 

20000 

 

 

Producto 

gratis 11200 

Impulsación 

2984.30 

Descuento de 

5% por 

promoción  

4800 

 

 

 

 

 

 

Santa María 

Promoción para el canal 

 

 

Bonificación del 8 % en 

producto participa bandejas 

de presas ítems: 

Pechuga 

Pierna y muslo 

Muslo 

Pechuga /Especial 

Medio Pollo 

 

 

 

 

 

Degustación 

 

 

 

Octubre  

 

1-15 

 

  

Degustación 

  

1856.00 

 

Producto 

para la 

degustación 

484.16 

 

Costo  

Producto 

Bonificado 

3118.33 

 

 

Mi comisariato Por la compra de un pollo     
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Elaborado por: P. Cevallos 

completo un paquete de 3 

salchichas línea diaria Oro  

Sin  Impulsación Marzo 

4ta semana y 

1era de Abril 

 

1000 

 

420,00 

COSSFA Por la compra de un pollo 

completo una cubeta de 6 

huevos 

Con  Impulsación 

Fin de 

semana  

 

Mayo,  

Noviembre 

 

 

4000 

Impulsación 

927.36 

Producto 

gratis 

2240,00 

 

 

JUMBO 

Back to school,  Por la 

compra de un pollo lleva un 

paquete de línea diaria de 

embutidos Oro  

 

 

Sin Impulsación 

 

Septiembre 

 

1era semana 

 

 

 

100 

 

 

 

42,00 

TOTAL     28072.15 
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Descuento  del cinco  por ciento a presas al granel. 

TABLA 106: Incremento de ventas con descuento  

Local Kilos x 

local 

Incremento mensual 

Ofelia 1,228 1412.43 

Villaflora 459 527.85 

Iñaquito 3,564 4098.6 

Versalles 2,868 3298.2 

Tumbaco 938 1078.7 

Sangolqui 1,286 1478.9 

Chillogallo 244 280.6 

Carapungo  45 51.75 

Centro 848 974.74 

6 de Diciembre 267 307.05 

Comité del Pueblo 20 23 

Pana Sur 156 179.17 

Cossfa Norte 180 207 

Cossfa Sur 144 165.6 

Total 12,247 14,084 

Elaborado por: P. Cevallos 

Tabla 106: Precios de costo, ventas y con descuento  

  PC 14,084 PV 14,084 Descuento 14,084 

Pechuga 1.82 25,632 3.85 54221.82 3.6575 51510.73 

Pierna y muslo 1.82 25,632 2.63 37039.84 2.4985 35187.85 

Piernitas 1.85 26,055 3.49 49151.73 3.3155 46694.14 

Alas 1.86 26,195 2.76 38870.71 2.622 36927.17 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Tabla 107: Pérdida por descuento  

Perdida por 

desc. 

Valor Utilidad 

0.1925 2711.091 25,879 

0.1315 1851.992 9,556 

0.1745 2457.586 20,640 

0.138 1943.535 10,732 

Elaborado por: P. Cevallos 

. 

 

Tabla 108: Planificación de la bonificación 

Local Ventas 

promedio  

Ventas 

Quincenales 

Ventas con el 

25% 

Ventas Quincenales 

Ofelia 3,516 1,758 4,395 2197.5 

Villaflora 3,306 1,653 4,133 2066.25 

Iñaquito 2,450 1,225 3,063 1531.25 

Versalles 3,418 1,709 4,273 2136.25 

Tumbaco 4,117 2,059 5,146 2573.125 

Sangolqui 2,959 1,480 3,699 1849.375 

Chillogallo 1,954 977 2,443 1221.25 

Carapungo  2,098 1,049 2,623 1311.25 

Centro 2,375 1,188 2,969 1484.375 

6 de Diciembre 1,781 891 2,226 1113.125 

Comité del 

Pueblo 

1,691 846 2,114 1056.875 

Pana Sur 1,682 841 2,103 1051.25 

Total 31,347 15,674 39183.75 19592 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Tabla 109: Variaciones de ventas con la bonificación  

Variación 
Mensual 

Variación Quincenal Variación 
Diaria 

879 440 29 

827 413 28 

613 306 20 

855 427 28 

1,029 515 34 

740 370 25 

489 244 16 

525 262 17 

594 297 20 

445 223 15 

423 211 14 

421 210 14 

7836.75 3,918 262 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Tabla 110: Ventas proyectadas con la bonificación  

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Tabla 111: Costo de la bonificación  

  Bonificación 

 Precio 

Costo 

1567 

Medio Pollo 1.99 3118.33 

Pierna y Mulos 1.93 3024.31 

Muslo  1.97 3086.99 

Pechuga 

Especial 

1.97 3086.99 

Pechuga  1.96 3071.32 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Local Ventas 

Quincenales 

Variación 

Quincenal 

Ventas Con la 

promoción 

Ventas Mensuales 

Proyectadas 

Ofelia 1,758 440 2,198 4,198 

Villaflora 1,653 413 2,066 4,066 

Iñaquito 1,225 306 1,531 3,531 

Versalles 1,709 427 2,136 4,136 

Tumbaco 2,059 515 2,573 4,573 

Sangolqui 1,480 370 1,849 3,849 

Chillogallo 977 244 1,221 2,721 

Carapungo  1,049 262 1,311 3,311 

Centro 1,188 297 1,484 2,984 

6 de Diciembre 891 223 1,113 2,613 

Comité del 

Pueblo 

846 211 1,057 2,557 

Pana Sur 841 210 1,051 2,551 

Total 15,674 3918 19592 41,092 
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Tabla 112: Relaciones públicas con autoservicios. 

 

Actividades Tiempo Encargado Costos 

 

Incentivo  

a jefatura que 

hayan vendido 

mayor cantidad 

del producto en 

pollo completo 

Mes de Junio y 

julio 

Premio Especial  

Canasta con 

Productos de la 

empresa  

Integración 

Avícola  

Oro   

Cadena Santa 

María 

Cossfa Norte y Sur  

Mi comisariato 

 

 

Ejecutiva de ventas 

 

 

300.00 

Concurso 

Mejor exhibición 

producto 

 

Tema: El sabor 

que enamora 

Se premiará con 

una cena o 

almuerzo para 

tres personas de 

las tres cadenas 

participantes  

 

 

 

 

Febrero 

 

Gerencia 

Comercial en 

conjunto con 

mercaderistas , 

asesor comercial 

 

 

250.00 

Incentivo 

prácticas en  la 

empresa 

Eventos de la 

empresa dirigida 

a Autoservicios 

Cursos de 

Capacitación 

Manejo de 

cárnicos. 

 

1 vez al 

 

Año 

Mes de  

Abril 

 

Departamento 

Comercial y de 

manejo de 

productos 

 

Capacitador 

:660.00 

Decoración: 90.00 

Transporte: 

120.00 

Refrigerio: 200.00 

 

    

Total   1620.00 
Elaborado por: P. Cevallos 
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5. Metas 

 Tratar de mejorar la fidelidad del consumidor por la línea de pollo Oro. 

 Mejorar la confianza de las jefaturas por la marca para un incremento de ventas. 

 Mejorar en 13% por año en la cadena Santa María, 5% en cadena Mi comisariato 

y Cossfa y 2% en Jumbo center.  

 Incrementar volumen de ventas en un 20 % en este canal de distribución. 

 

TÁCTICA: Producción  (Producto) 

 

1. Descripción 

De acuerdo a las disposiciones del mercado lo importante es considerar un precio 

competitivo, con la finalidad de alcanzar este tipo de atributos es necesario 

considerar la selección de pollos de tamaños ideales hasta 2,5 kilos con un precio 

máximo 6,20 dólares. 

En el caso de presas seleccionadas, y presas al granel es necesario un peso de 2,5 a 

3,0 kilos. 

2. Objetivos 

 Mejorar la rotación del producto mediante precio competitivo. 

 Considerar la elección de carne de pollos como una alternativa de ventaja 

competitiva en autoservicios. 

 Renovar  la confianza  de  la jefatura para realizar pedidos con respecto a presas 

a  granel. 
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3. Alternativas de solución 

 Capacitación al personal de planta para mejorar las prácticas de manufactura del 

producto. 

 Emplear a una persona, de preferencia de género masculino por horario de 

trabajo, (nocturno/madrugada) que solo se especialicen en el producto destinado 

hacia autoservicios. 

Responsable de: 

 Controlar la cantidad de producto enviado y variaciones de incumplimiento. 

 Calidad del producto destinado al despacho. 

 Control de Devoluciones de cada cadena  de supermercado. 

 

4. Metas  

 Conseguir  mejorar el desenvolvimiento del personal de planta. 

 Establecer  un 80% del producto con las características del producto que 

necesitan los autoservicios. 

Tabla 113: Sueldo personal de calidad 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

     

AÑO 2012 2013 2014 2015 

SUELDO 800 836 873.2856 912.50 

SUELDO ANUAL 9600 10032 10479.4272 10949.95 

DECIMO 13 800 836 873.29 912.50 

DECIMO 14 292 318.00 346.32 377.16 

FONDO RESERVA 0 800 836 873.29 

VACACIONES 400 418 436.6428 456.248062 

APORTE IESS 1166.4 1218.89 1273.25 1330.42 

PROVISIÓN LIQUI. 1000 1045.00 1092.03 1141.17 

TOTAL 13258.4 14667.89 15336.95 16040.73 

 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Tabla 114. Rol de Pagos 

INGRESOS DESCUENTOS 

EMPLEADO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 
TOTAL 

INGRESOS 9.35 IESS IR QUINCENA TOTAL DESCUENTOS 

X 800.00 23.33 823.33 76.98 1.96 147.5 226.44 

 

 

 

 

Fuente: Depto. Recursos Humanos 

Elaborado por: P. Cevallos 

  PORCENTAJE   VALOR 

VALOR HORA 
 

3.33   

  100% 6.67 13.33 

  50% 5 10 

        

TOTAL HORAS 
EXTRAS     23.33 

DECIMO TERCER 
MENSUAL 68.61 

DECIMO CUARTO 
MENSUAL 24.33 

BASE IMPONIBLE 839.29 

ANUAL 10071.51 

IMP. FRACCIÓN 
BÁSICA 0.00 

IMP. FRACCIÓN 
EXCEDENTE 1.96 

IMPUESTO A RENTA 1.96 
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Tabla 115: Actividades de producción  

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE COSTOS 

Capacitación 

Buenas prácticas 

de manufactura, 

colocación de 

fotografías 

referencia  

 

Julio 

Función 

Administrativa 

330,00 

Contratación de 

personal  para 

autoservicios 

Sueldo 

 

indefinido 

Recursos Humanos 13258.4 

Costo Total   13588.40 
Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Táctica: Logística y exhibición  

 

1. Descripción  

El proceso de logística  se considera todo el proceso operativo del manejo del 

producto, almacenamiento, embarque y distribución hasta llegar al consumidor final. 

Para lo cual se plantea el uso adecuado de la mercadería por parte del equipo de 

ventas en autoservicio conformados por tres personas, sabiendo que es importante el 

conocimiento tanto del volumen de venta de cada sucursal de autoservicios, así como 

la manera de exhibición con la finalidad de aproximar el producto al consumidor en 

el punto de venta, con la finalidad de dar una mejor rotación al producto y evitar 

caducidades innecesarias. 

Dentro de esta táctica se plantea el cambio de trabajo de las dos mercaderista 

existentes con la finalidad de mejorar  el manejo de pedidos, devoluciones, 

exhibición en general el control de percha, logrando una mayor eficiencia en cada 

local de las cadenas a desarrollarse, para lo cual  se dispondrá: 
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a) Colocación en percha (perchar), el producto en tres locales por día 

considerando que cada mercaderista tiene a su responsabilidad nueves 

locales, y  uno o dos locales hacia los valles. 

b) Involucramiento en el desarrollo del mercado así: informe de precios, 

conocimiento de promociones de la competencia. 

c) Control adecuado en percha de cada local a su responsabilidad, con lo que es 

necesario, tener una buena relación laboral con las personas involucradas en 

el manejo y  los pedidos diarios del producto. 

d) Visitas diarias a los locales con pedidos diarios una vez por local en total 

ocho vistas por mercaderistas, y visitas regulares según el día para ser 

pedidos. 

e) El día miércoles  se va a programar para visitas al valles , por el tiempo 

tomado de viaje se realizara los locales del valle más los que se deben hacer 

pedidos manuales en este caso Cossfa Norte y Sur , Mi comisariato 

Villaflora, y Naciones Unidas. 

f) El día viernes no se hará trabajo de exhibición, ya que la mayoría de locales 

realizan pedido para sábado y domingo, por lo que se realizara visitas de 

control.   

g) Viernes reunión semanal, problemas de la semana, cumplimiento de 

objetivos, medición de nivel de devoluciones. 

2. Objetivos 

 Mejorar la rotación del producto en los puntos de venta de autoservicios 

de la Ciudad de Quito. 

 Desarrollar un mejor desenvolvimiento de las rutas de distribución con la 

finalidad de llegar a horas adecuadas a los locales. 

 

3. Alternativas de solución 

 Colocación una nueva ruta que haga más  eficiente la ruta sur. 

 Mejorar las prácticas de Merchandising, como la colocación adecuada del 

producto en zonas y formas más idóneas. 



211 
 

 Manejo de stock de acuerdo a rotación del producto, con la finalidad de que el 

producto tenga un rotación adecuada con la cantidad de mercadería necesaria. 

 Creación de itinerarios de las rutas para el mejor uso del tiempo. 

 

4. Actividades a Desarrollar 

 

Tabla 116: Actividades a desarrolla Logística y Merchandising. 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

Regulaciones de 

stock 

Enero-Diciembre Mercaderistas sin valor 

Exhibición en 

perchas 

Enero-Diciembre Mercaderistas sin valor 

 

 

 

 

Itinerarios de 

Rutas 

 

3 SEMANAS 

PRIMERA: 

Elaboración de 

Itinerarios 

SEGUNDA: Puesta 

en marcha, control y 

evaluación 

TERCERA: 

Cambios y 

Sugerencias 

 

 

 

 

Responsable de 

Logística  

Ing. Bolívar Sánchez 

Ejecutiva de ventas 

Autoservicios 

Mercaderistas 

 

 

 

 

sin valor 

Reuniones y 

regulaciones  de 

cada local  

Todo el año  Mercaderistas  

sin valor 

Curso de 

capacitación 

equipo de 

autoservicios 

 

Enero 

5 días 

40 horas 

 

Ejecutiva de ventas 

Dos Mercaderistas 

 

 

696.00 

Colocación de una 

nueva Ruta 

Enero-Diciembre Logística 

Ing. Bolívar Sánchez 

 

19200 

Elaborado por: P. Cevallos 

Nueva ruta  sur valles  

Descripción 
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En la actualidad la ruta Sur/ Valles es un camión de 5 toneladas  encargado de distribuir 

a tres locales del canal de autoservicio en conjunto con clientes minoritas o de cobertura, 

por lo que no es una ruta especial que le dé un trato preferencial a estos tres locales de 

autoservicios. Éstos locales representan el 15 por ciento del canal de autoservicios y del 

19 % de locales que se quejan de los horarios de entrega, relacionadas a la pregunta 

número tres de la investigación realizada. 

Dentro de los problemas que encontramos es  los horarios destinados a los locales dentro 

de esta ruta: 

 

Tabla 117: Horarios de la antigua  ruta Sur valles  

LOCAL HORARIO ESTIMADOS DE 

ENTREGA 

MEGA SANTA MARÍA SANGOLQUI 9:30 

HÍPER VALLE (MI COMISARIATO) 11:30 

COSSFA SUR 12:30 

Fuente: Encargado de la Logística (Ing. Bolívar Sánchez). 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Problemas 

1. El camión tiene dificultad para el ingreso a bodega en Mega Santa María 

Sangolqui por su capacidad. 

2. Devoluciones: por mal estado, el producto se daña más rápido. 

3. Producto no se exhibe rápido, dificulta la salida de producto. 

4. La ruta no tiene preferencia por los locales, avanza según itinerarios presentados. 

5. Repetitivas quejas sobre la actitud del transportista, considerando que no solo 

tiene estos locales, existe presión por parte de los vendedores de cobertura por lo 

que hace más difícil el trato servicial y la espera en los autoservicios. 

Solución 
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Para mejorar la distribución en 15 % de locales que mantienen la queja de horario de 

entrega, se propone el uso de un camión de 2.5 toneladas, para lo cual se mantendrá el 

sistema de paga de la tarifa  por viaje de lunes a viernes (cinco días a la semana), lo que 

consiste en que el transportista debe hacerse responsable del contrato de un ayudante y 

de todas las condiciones necesarias para transportar alimentos –perecibles, (gasolina, 

mantenimiento). 

Para esto el Ing. Bolívar Sánchez responsable del área de logística, llevará a cabo 

previas entrevistas a los transportistas, en la que se presentará toda la documentación 

necesaria , así como   la revisión de camiones por el área de calidad de la Planta 

procesadora Yaruqui. 

Aspectos necesarios de la ruta 

Colocar un camión de 2,5 toneladas: que haría ruta en el valle de los chillos y terminaría 

en el sur. 

El camión no pertenecería a la empresa, se pagaría tarifa por la capacidad del camión en 

este caso 2500 kilos, 80 por viaje desde la planta – ruta – planta. 

El uso del camión óptimo para que entre en vigencia seria desde el 80 porciento, esto 

sería 2000 kilos o 2 toneladas. 

Los horarios mejorarían en  2 horas menos de los horarios estimados de entrega, ya que 

el primer local Santa María Sangolqui abre sus bodegas a partir de las 7 am. 

 

Tabla 118: Horarios de la nueva  ruta Sur valles  

LOCAL HORARIO ESTIMADOS DE 

ENTREGA 

MEGA SANTA MARÍA SANGOLQUI 7:30 

HÍPER VALLE (MI COMISARIATO) 8:30 

COSSFA SUR 10:00 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Mega Santa María Sangolqui  

Tabla 119: Línea de Pollos pedido diario /Santa María Sangolqui 

ÍTEM 

Cantidad 

unidades Kilos 

Mini bandeja kg.               25 10 

Muslos bandeja kg.             10 8 

Pechuga bandeja kg.            5 3.5 

Pechuga especial s/piel bdj kg 7 5.6 

Patas/cabezas bandeja kg.      10 6 

Piernitas bandeja kg.          30 18 

Pollo completo kg.             400 800 

Alas bandeja kg.               20 12 

Alitas bandeja kg.             10 5 

Económica bandeja kg.          40 24 

Filete de muslo s/piel bdj kg  10 6 

Filete/pechuga bandeja kg.     7 6.3 

Hígados/mollejas bandeja kg.   50 25 

Medio pollo bandeja kg.        5 3.5 

Deli alas kg.                    30 

Deli muslos kg.                  60 

Deli pechugas kg.                60 

Deli piernas y muslos kg.        30 

Deli piernitas kg.               60 

TOTAL    1172.9 
Elaborado por: P. Cevallos 

 

Tabla 120: Pedidos extra/ Santa María Sangolqui 

ÍTEM Kilos 

Pavo completo kg.              16 

Hueso carnudo de cerdo kg.     30 

Pavo completo kg.              90.72 

Cerdo canal kg. 80 

Total 216.72 
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Elaborado por: P. Cevallos 

 

 

Tabla 121 Pedidos Híper Valle de los Chillos (MI COMISARIATO) 

ÍTEMS CANTIDAD KILOS 

Bandejas 100 65.6 

Pollo completo 60 120 

Pollo vacio 80 152.4 

Total   185.6 

Pavos   45.16 

Total   568.76 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Tabla 122: Pedidos COSSFA SUR 

ÍTEMS UNIDADES KILOS 

Bandejas 175 105.13 

Cerdos canal   81.2 

Menudencia   20 

Pavos   14 

Pollo completo 90 180 

Presas granel   10 

Total   410.33 

Elaborado por: P. Cevallos 

 

Generalidades 

Como se puede observar  de  acuerdo a los pedidos estimados que realizarían estos tres 

locales se logra la utilización de la capacidad en más de 80 por ciento , considerando que 

este pedido es tomado para medir la capacidad máxima de carga del camión a 

contratarse ,se tomó en un día de venta considerable generalmente un viernes, para el 

caso que no se optimizara la carga en un 80% , esto sería evaluada por el jefe de 

logística Ing. Bolívar Sánchez  y se colocaría un cliente  de cobertura o por el contrario 

por la cercanía al local Cossfa sur se colocaría el Mi comisariato Villaflora, que se 
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encuentra en la ruta Sur y solo se despacha dos veces por semana, este local tiene una 

capacidad de carga de 80 kilos por pedido. 

 

Para la evaluación de la eficiencia de esta ruta se tomaría: 

 Pedidos semanales. 

 Nivel de devolución. 

 Nivel de aceptación por parte de los clientes atendidos por esta ruta. 

En complemento a la utilización del servicio de transporte para la nueva ruta, se 

plantea un plan de trabajo para las dos mercaderistas que tienen a su cargo las dos 

rutas norte / valles, sur/valles. 

Que se detallan a continuación:
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Tabla 123: Trabajo con mercaderistas semanales: 

 

    HORARIOS 
MERCADERISTAS 

      

  ENTREGA CAMIONES Entrada Salida Exhibición Pedido Control 
de 

 Percha 

  LUNES           

  RUTA 1 CAMIONETA AUTO 
SERVICIO, SUR 

          

  LUNES           

7:30 SM SANTA CLARA 8:30 9:30 x x x 

8:30 SM CENTRO 10:00 11:00 x x x 

9:30 SM VILLAFLORA 11:30 12:00     x 

10:20 SM CHILLOGALLO 12:45 13:00       

11:30 SM PANA SUR 14:30 15:00     x 

              

  RUTA  3 NUEVA SUR VALLES           

  LUNES           

7:30 SM SANGOLQUI           

9:00 MC HYPER MARKET           

10:00 COSSFA SUR 15:40 16:30   x x 

  REGULACIÓN DE PEDIDOS           

  RUTA 5 QUITO NORTE           

              

  LUNES           

7:30 SM  CARAPUNGO 8:00 9:30 x x x 

9:00 SM OFELIA 10:00 11:00 x x x 
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10:15 SSFT 11:30 12:00   x x 

11:00 SM  COMITÉ DEL PUEBLO 12:30 13:00     x 

11:40 SM 6 DICIEMBRE 14:00 14:30     x 

              

  RUTA 4 QUITO CENTRO           

  LUNES           

7:30 SM IÑAQUITO 15:45 16:20   x x 

9:00 MI COM NNUU 15:00 15:30   x x 

              

  RUTA 6 ORO AUTOSERVICIOS           

  LUNES           

9:50 MC OFELIA 16:00 16:30     x 

 

 

  HORARIOS 
MERCADERISTAS 

   

  ENTREGA CAMIONES Entrada Salida Exhibición Pedido Control de 
Percha 

  MARTES           

  RUTA 1 CAMIONETA 
AUTOSERVICIOS ,SUR 

          

  MARTES           

7:30 SM SANTA CLARA 15:30 16:00     x 

8:30 SM CENTRO 14:30 15:00     x 

9:30 SM VILLAFLORA 10:45 11:30 x x x 

10:20 SM CHILLOGALLO 8:30 9:30 x x x 

11:30 SM PANA SUR 12:10 13:00 x x x 
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  RUTA 3  SUR VALLES           

  MARTES           

7:30 SM SANGOLQUI         x 

9:00 MC HYPER MARKET 10:00 10:30     x 

10:00 COSSFA SUR           

  REGULACIÓN DE PEDIDOS           

              

  RUTA 4 QUITO CENTRO           

  MARTES           

7:30 SM IÑAQUITO 14:15 14:45     x 

9:00 MI COM NNUU 15:00 15:20   x x 

              

  RUTA 5 QUITO NORTE           

  MARTES           

7:30 SM  CARAPUNGO 8:30 9:00   x x 

9:00 SM OFELIA 9:30 10:00   x x 

10:15 SSFT 10:15 11:00 x x x 

11:00 SM  COMITÉ DEL PUEBLO 11:40 12:15 x x x 

11:40 SM 6 DICIEMBRE 12:40 13:15 x x x 

              

  RUTA 6 ORO 
AUTOSERVICIOS 

          

  MARTES           

9:50 MC OFELIA 16:00 16:30   x x 

  REGULACIÓN DE PEDIDOS           
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    HORARIOS MERCADERISTAS       

  ENTREGA CAMIONES Entrada Salida Exhibición Pedido Control  

de Percha 

  MIÉRCOLES           

  RUTA 1 CAMIONETA 
AUTOS, SUR 

          

  MIÉRCOLES           

7:30 SM SANTA CLARA 16:20 17:00     x 

8:30 SM CENTRO 15:20 16:00     x 

9:30 SM VILLAFLORA 14:15 14:45     x 

10:20 SM CHILLOGALLO       x x 

11:30 SM PANA SUR           

  MC VILLAFLORA 12:45 13:00   x   

  RUTA 3 SUR VALLES           

  MIÉRCOLES           

7:30 SM SANGOLQUI 8:30 9:30 x x   

9:00 MC HYPER MARKET 10:00 11:00 x x   

10:00 SSFT SUR 12:00 12:30   x   

  RUTA 4 QUITO CENTRO           

  MIÉRCOLES           

7:30 SM IÑAQUITO 15:30 16:00   x x 

9:00 MI COM NNUU 14:30 15:15   x x 

  RUTA 5 QUITO NORTE           

  MIÉRCOLES           

7:30 SM  CARAPUNGO           

9:00 SM OFELIA           

10:15 SSFT 16:30 17:00   x x 

11:00 SM  COMITÉ DEL PUEBLO 11:15 12:00 x x x 

11:40 SM 6 DICIEMBRE 12:20 13:20 x x x 
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  RUTA 6 ORO 
AUTOSERVICIOS 

          

7:30 SM TUMBACO 8:30 10:00 x x x 

9:50 MC OFELIA         x 

 

 

 

    HORARIOS MERCADERISTAS       

  ENTREGA CAMIONES Entrada Salida Exhibición Pedido Control de 
Percha 

  JUEVES           

  RUTA 1 CAMIONETA AUTOS, SUR           

  JUEVES           

7:30 SM SANTA CLARA 8:30 9:30 x x x 

8:30 SM CENTRO 9:30 10:00     x 

9:30 SM VILLAFLORA 10:30 11:30 x x x 

10:20 SM CHILLOGALLO 12:00 13:00       

11:30 SM PANA SUR 14:30 15:00     x 

  MC GARCIA MORENO 17:00 17:30       

              

  RUTA 3  SUR VALLES           

  JUEVES           

7:30 SM SANGOLQUI         x 

9:00 MC HYPER MARKET         x 

10:00 SSFT SUR 15:45 16:20   x x 

  RUTA 4 QUITO CENTRO           

  JUEVES           

7:30 SM IÑAQUITO 8:30 9:30 x x x 
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9:00 MICOM NNUU 9:45 10:30 x x x 

              

  RUTA 5 QUITO NORTE           

  JUEVES           

7:30 SM  CARAPUNGO 15:30 16:00     x 

9:00 SM OFELIA 14:30 15:00     x 

10:15 SSFT 16:40 17:30   x x 

11:00 SM  COMITÉ DEL PUEBLO 11:00 11:40 x x x 

11:40 SM 6 DICIEMBRE 12:00 13:00 x x x 

              

  RUTA 6 ORO AUTOSERVICIOS           

9:50 MC OFELIA       x x 

Elaborado por: P. Cevallos 
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  ENTREGA CAMIONES Pedido Control de 
Percha 

  VIERNES     

  RUTA 1 CAMIONETA AUTOS, 
SUR 

    

  VIERNES     

7:30 SM SANTA CLARA   x 

8:30 SM CENTRO   x 

9:30 SM VILLAFLORA   x 

10:20 SM CHILLOGALLO   x 

11:30 SM PANA SUR   x 

      

  RUTA 3  SUR VALLES     

  VIERNES     

7:30 SM SANGOLQUI    

9:00 MC HYPER MARKET   

10:00 SSFT SUR  x  x 

  RUTA 4 QUITO CENTRO     

  VIERNES     

7:30 SM IÑAQUITO   x 

9:00 MICOM NNUU x x 

        

  RUTA 5 QUITO NORTE     

  VIERNES     

7:30 SM OFELIA   x 

9:00 SM  CARAPUNGO   x 

10:15 SM  COMITÉ DEL PUEBLO   x 

11:00 SM 6 DICIEMBRE   x 

        

  RUTA 6 ORO AUTOSERVICIOS     

7:30 SM TUMBACO   x 

9:50 SSFT x x 

10:50 MC OFELIA   x 

    

16:00 REUNIÓN SEMANAL   

Elaborado por: P. Cevallos 
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6. Metas : 

 Conseguir  eficiencia en uso de las rutas en más del 25%, para que lleguen en 

horas adecuadas a los autoservicios. 

 Disminuir  las devoluciones en un 20 %, al año con mejor control de stock en 

perchas y cámaras de frio en autoservicios, mejorando así  la rotación del 

producto 

 Lograr un mejor  involucramiento con el producto  dentro de los supermercados 

saber de existencial, pedido, devoluciones y exhibición. 
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5.4 Presupuesto del plan de marketing 

TÁCTICAS ACTIVIDAD CRONOGRAMA COSTO 

 

COMUNICACIÓN 

EMPRESARIAL 

Potenciar cultura organizacional 

Cursos de capacitación 

Señalética de Misión y Visión  

Mes de febrero 

Agosto 

Octubre 

 

4784.70 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

 

Publicidad móvil 

Brandeo de camiones 

Publicidad Pop 

Vibrines 

Habladores 

Flyers 

Recetarios Magnéticos  

Creación pagina Web 

 

 

 

 

 

Junio y Julio 

13-28 Mayo Santa María 

15-31 Agosto Cossfa, Mi 

comisariato 

3-8 Septiembre Jumbo 

 

 15  MARZO 

15-25 ENERO 

 

 

 

 

 

8844.02 

 

 

 

 

 

Junio y Julio 
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PROMOCIÓN 

COMERCIAL 

Promociones y Degustaciones 

Producto Gratis 

Descuentos 

Impulsación 

 

 

13-28 Mayo Santa María 

15-31 Agosto Cossfa, Mi 

comisariato 

3-8 Septiembre Jumbo center 

 

 

32783.24 

 

 

RELACIONES  PÚBLICAS  

Eventos con los intermediarios 

Concursos 

Incentivos 

Practicas en la empresa 

Febrero 

Marzo  

Junio-Julio 

 

1620.00 

 

 

PRODUCCIÓN 

Capacitación 

Contratación de personal 

encargado de verificar las 

mercadería enviada a los 

autoservicios  

 

18 Julio 

Enero  

 

 

 

13588.40 

 

LOGÍSTICA Y 

MERCHANDISING 

 

Regulaciones de stock 

Exhibición en perchas 

Itinerarios de Rutas 

 

 

Enero- Diciembre 

 

 

19896.00 
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Trabajo con Mercaderista 

Curso de capacitación personal 

autoservicio 

Colocación de una nueva ruta que 

mejore los horarios de entrega 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO   81516.36 

Elaborado por: P. Cevallos 
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Total Pollos Completos 

 

 

135,383.0 

 

 

279,760.90 

 

 

620,081.70 

Total Bandejas 492,688.0 288,745.57 784,711.66 

Total Granel 37,490.0 201,612.30 587,114.82 

Total Menudencia 23,291.0 23,275.90 57,775.90 

Total Pavos 16,695.00 141,190.12 433,267.76 

Total Cerdos   155,127.41 

 Gran Total  1,119,433.19 3,017,464.16 

 

Total Venta de carne de Pollo 2049684.08 

y sus Derivados   

 

PRESUPUESTO  81516.36 

PORCENTAJE 

DE VENTAS 

3.97% 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

6.1 Estados Financieros  

 

 

Los Estados Financieros son documentos  que se preparar para presentar un informe 

periódico acerca de  la situación  de la empresa, los progresos de la administración y los 

resultados obtenidos durante el periodo24. 

 

Los Estados Financieros son requeridos especialmente para la toma de decisiones 

financieras y económicas para lo cual deben  tener continuidad, consistencia, equilibrio 

y prudencia. 

 

6.2 Estado de Resultados 

 

El estado de resultados es un documento dinámico porque refleja actividad, muestra 

ingresos y gastos así como la utilidad o perdida resultante de las operaciones de una 

empresa durante un periodo determinado, generalmente un a año.25 

 

6.3 Estado de Resultados Proyectado 

 

Para la elaboración de Estado Resultados  proyectado se tomó como referencia el 

Método de Regresión Lineal en el cual se hizo uso de datos históricos de distintos años 

desde  2008-2011, concedidos por la empresa Integración Avícola Oro , con la finalidad 

de suponer que el comportamiento histórico servirá para predecir el futuro o sobre esta 

base hacer los estimados. 

                                                           
24 ORTIZ , Héctor, Finanzas Básicas para no financieros, Ed. séptima, Editorial Thomson, México 2003, 

p.24 

 
25 Ídem. p. 54 
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INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 

Enero 1 a Diciembre 31 

 

Fuente: Depto. Contabilidad 

Elaborado: P. Cevallos. 

 

 

 

 

  2010 2011 

INGRESOS       

 INGRESOS OPERATIVOS       

 VENTAS NETAS   48831055.64   52,969,958.33 

VENTAS BRUTAS 51429002.01   55,324,758.80 

 (-)DESCUENTO EN VENTAS 1,622,040.28   -2,376,468.69 

 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS 975,906.01   21,668.22 

 (-) COSTO DE VENTAS   38220720.73   43,054,674.25 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   10610334.91   9,915,284.08 

GASTOS DE VENTAS 2472769.45     

 GASTOS ADMINISTRACIÓN  1648512.96     

 GASTOS OPERATIVOS 4121282.41   4,852,393.19 

 UTILIDAD OPERATIVA   6,489,052.50   5,062,890.89 

INTERÉS PAGADOS 262563.5   235,304.36 

 INTERÉS GANADOS 9248.07   80,467.49 

 UTILIDAD OPERATIVAS    6235737.07   4,908,054.02 

DESPUÉS DE COSTOS 

FINANCIEROS       

         

 MAS OTROS INGRESOS 1070074.39   752,924.04 

 MENOS OTROS GASTOS NO 

OPERATIVOS  12537.03   177,357.41 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Y PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES    7293274.43   5,483,620.65 

        

 15% DE TRABAJADORES   1093991.165   821591.07 

UTILIDAD ANTES DE IR   6199283.266   4662029.58 

IMPUESTO A LA RENTA    1549820.816   1039277.76 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO    4,649,462.45   3,622,751.82 
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6.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON LA PROPUESTA 

  2011 PROYECTADO  CON PROPUESTA 

INGRESOS             

INGRESOS OPERATIVOS             

VENTAS NETAS   52,969,958.33   59,625,140.67   59,979,041.02 

VENTAS BRUTAS 55,324,758.80   61,857,603.73   62,191,882.22   

(-)DESCUENTO EN VENTAS 2,333,132.25   2,105,901.50   2,105,901.50   

(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS 21,668.22   126,561.56   106,939.70   

(-) COSTO DE VENTAS   43,054,674.25   47,179,603.00   47,543,829.54 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   9,915,284.08   12,445,537.67   12,435,211.49 

GASTOS DE VENTAS 2,949,866.01   3,325,402.63   3,387,849.89   

GASTO PUBLICIDAD ,R. PÚBLICAS         10,464.02   

TRANSPORTE          19,200.00   

GASTOS PROMOCIÓN          32,783.24   

GASTOS ADMINISTRACIÓN  1,902,527.18   2,152,884.92   2,171,954.02   

GASTOS OPERATIVOS 4,852,393.19   5,478,287.55   5,559,803.91   

UTILIDAD OPERATIVA   5,062,890.89   6,967,250.12   6,875,407.58 

INTERÉS PAGADOS 235,304.36   151,577.21   151,577.21   

INTERÉS GANADOS 80,467.49   83,805.21   83,805.21   

UTILIDAD OPERATIVAS    4,908,054.02   6,899,478.12   6,807,635.58 

DESPUÉS DE COSTOS 

FINANCIEROS             

MAS OTROS INGRESOS 752,924.04   1,256,486.74   1,256,486.74   

MENOS OTROS GASTOS NO 

OPERATIVOS  177,357.41   176,309.29   176,309.29   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PART.   5,483,620.65   7,979,655.57   7,887,813.03 

15% DE TRABAJADORES   821591.07   1196948.336   1,183,171.95 

UTILIDAD ANTES DE IR   4662029.58   6,782,707.23   6,704,641.08 

IMPUESTO A LA RENTA    1039277.76   1627849.736   1,542,067.45 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    3,622,751.82   5,154,857.50   5,162,573.63 

Fuente: Depto. Contabilidad 

Elaborado: P. Cevallos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

 Integración Avícola Oro ha  conseguido fidelidad en diferentes canales de 

distribución, que le ha permitido su permanencia en el mercado por más de 20 

años, integrando nuevas líneas de productos de preferencia del consumidor. 

 

 

 La fidelidad de los intermediarios con el producto, tanto por calidad y precio  ha 

servido para la apertura de las líneas de Blancas en pollo completo en la Cadena 

Mi comisariato y Pavo en la Cadena Santa María. 

 

 

 El plan de marketing es de carácter operativo, ya que se plantea actividades, 

considerando estrategias, asignación de costos con la finalidad de alcanzar 

objetivos y metas predispuesta para un mejoramiento en un área de la 

organización.  

 

 El plan desarrollado en este proyecto va orientado hacia el producto y el 

incremento de ventas. 

 

 El sector avícola requiere de muchos cuidados desde su reproducción, crianza, 

engorde y faenamiento para llevar a la mesa de los hogares ecuatorianos carne de 

pollo acorde con las necesidades de los consumidores. 

 

 Se debe desarrollar una imagen corporativa proactiva que sea consecuente con la 

marca, el producto y el servicio prestado, que se muestre como un todo. 
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 Es necesario dedicar tiempo y atención  hacer que la empresa  trabaje 

profesionalmente en mejorar el entorno interno de comunicación y  ajustarlo en 

lo que se quiere proyectar al mercado para  realizar  campañas publicitarias 

eficaces. 

 

 Es muy considerable que el éxito comercial se presenta cuando hay un verdadero 

rendimiento entre la interacción de la unidades de ventas y de marketing. 

 

 Es necesario estar al corriente sobre lo que pasa en el mercado ya que este es 

muy cambiante, dinámico y por supuesto competitivo lo que obliga a cada uno 

de los colaboradores  a absorber  información indispensable para la toma de 

decisiones. 

 

 Para la implementación de un Plan de Marketing se consideró la principales 

amenazas, oportunidades del mercado al cual está dirigido el producto así como 

la ventajas y desventajas que tiene Integración Avícola para la cual se plantea 

manejar una estrategia de comunicación en medios de comunicación y 

publicidad  con medios de gráficos en los supermercados, para mejorar la imagen 

del producto que para muchos es desconocida. 
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Recomendaciones 

 

 

 Adaptar el plan de marketing planteado a la necesidad de la organización,  quiere 

decir  a las exigencias de su mercado, teniendo en cuenta que las primeras etapas 

de dicho plan son consideradas como básicas, para tener un contexto de que 

entorno se desenvuelve la empresa y así encaminarse al desarrollo de nuevas 

líneas de productos con la finalidad de seguir manteniendo la fidelidad de los 

clientes. 

 

 Mejorar el nivel de cumplimiento en los pedidos de carne de pollo en las 

diferentes líneas, en especial en bandejas de presas seleccionadas tanto en la 

marca Oro,  en la cadena COSSFA, FAE, Santa María y la marca blanca de Mi 

Comisariato para mantener la posición en percha  y la fidelidad de las cadenas de 

supermercados. 

 

 Trabajar en la planificación de objetivos, considerando todo las actividades y 

responsabilidades que tiene cada miembro de la compañía, con la finalidad de 

conseguir el objetivo planteado y un proceso adecuado del proyecto  a 

desarrollarse. 

 

 Determinar las responsabilidades de las personas que van a intervenir en los 

planes de acción, así como tiempos y costos verdaderos. 

 

 Considerar nuevas herramientas de gestión empresarial para conseguir la 

adaptación al mercado actual que necesita combinación de productos 

innovadores y que causen satisfacción para los consumidores. 

 

 Al poner en marcha un plan de marketing se debe analizar la realidad con las 

previsiones efectuadas y poder corregir desvíos. 
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 Preparar al personal de todas las aéreas que involucra el proceso productivo de la 

organización desde las granjas, planta procesadora y  distribución basándose en 

que el conocimiento es la base de un buen trabajo y poder distribuir producto de 

calidad que facilite  la comercialización de los productos por parte de los 

vendedores. 

 

 Desarrollar  las actividades que den impulso de conocimiento de la marca, pero 

en la medida de lo posible no hay que realizar promociones al consumidor, ya 

que este se vuelve un círculo vicioso y puede que solo se consume el producto 

por el obsequio y no por  el producto en sí. 
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo percibe usted a la marca Oro en general y  en el momento de la 

entrega? En los siguiente aspectos 

 

 

1. Condiciones Organolépticas 

2. Presentación (empaque). 

3. Servicio (Atención al Cliente) 

4. Tiempo de expiración  

(Caducidad) con relación  a la  

Competencia. 

 

 

 

2. ¿Qué  marcas de carne de pollo  considera usted pedir antes que Pollo Oro y 

Por que escoge esta marca? 

 

Mr. Pollo 

           Pollo Andino 

Pollo Del  Campo  

 

Mi comisariato  

 

 

¿Por  qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es el factor que le impide a usted a incrementar  el volumen de pedido 

de pollo completo? 

 

 

 

E B R 
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 Condiciones Organolépticas 

 Fecha de caducidad 

 Rotación (desconocimiento por parte del consumidor) 

 Precio 

 Manejo de Devoluciones 

 Puntualidad en la entrega 

 

 

   

4. ¿Cómo califica  el servicio prestado por personal que atiende el 

autoservicio? 

 

E: Excelente, B: Bueno, R: Regular. 

 

Mercaderista   

          Transportista 

          Ejecutiva de ventas 

 

 

5. ¿Cómo encuentra usted los siguientes aspectos del producto ofrecido 

 

          E: Excelente, B: Bueno, R: Regular. 

Nivel de cumplimiento del pedido del producto 

Promoción  

Publicidad 

Comunicación Ejecutivo-jefatura 

6. ¿Según usted a que se debe el nivel de devoluciones? 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el volumen  estimado de pedido semanal de las siguientes marcas 

en lo que se refiere a Pollo completo? 

Mr. Pollo 

 

 

 

 

 

 

E B R 

   

   

   

E B R 
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Andino  

Pollo del Campo 

 

 

8. ¿Cómo considera usted el producto en el momento de la entrega? 

 

 

      Pollo completo   

      Bandejas 

           Presas al Granel  

 

      8.1. ¿Se mantiene estas características hasta ser vendidos? 

 

 

         SI 

         

 NO  ¿POR QUE? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Como considera  la resolución de conflictos por parte de : 

 

   Mercaderista   

        Transportista 

   Ejecutiva de ventas 

 

10. ¿A qué porcentaje  usted incrementa el pedido cuando la organización 

presenta una promoción? 

 

25%                       50% 75% 100% 

 

 

No realizan  

 

 

 

 

E B R 

   

   

   

 

 

E B R 

   

   

   

4. s
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11. ¿Cree usted que los descuentos otorgados en los productos incentivan hacer 

los pedidos? 

 

Si                                  No  

¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

 

 

 

12. ¿Con que frecuencia realiza los pedidos?   

 

Pollo: ¿Por qué?...................................................................................................... 

a) Diariamente 

b) 1 vez semana 

c) 2-3 veces semana 

d) Fin de semana 

 

Bandejas: ¿Porqué?............................................................................................... 

a) Diariamente 

b) 1 vez semana2-3 veces semana 

c) Fin de semana 

 

Granel: ¿Porqué?.................................................................................................... 

a) Diariamente 

b) 1 vez semana 

c) 2-3 veces semana 

d) Fin de semana 

 

“Agradecemos su colaboración y recalcamos lo importante de contar con su 

opinión”  
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ANEXO 2 

INFORMACIÓN DE PRECIOS LÍNEA POLLO 

PRODUCTO: POLLO 

POLLO COMPLETO SÚPER EXTRA GRANDE 

POLLO COMPLETO EXTRA GRANDE
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POLLO VACÍO GRANDE  

 

POLLO COMPLETO GRANDE 
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POLLO VACIO MEDIANO 1 

 

PRODUCTO: BANDEJAS DE PRESAS SELECCIONADAS 

BANDEJA PECHUGA 
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BANDEJA FILETE DE PECHUGA 

 

 

BANDEJA PECHUGA ESPECIAL. 
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BANDEJA PIERNITAS 

 

 

BANDEJA PIERNITAS/MUSLO 
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BANDEJA MUSLO 

 

 

BANDEJA ALAS/ESPALDILLAS 
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BANDEJA ALAS 

 

BANDEJA ALITAS 
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BANDEJA ECONÓMICA 

 

 

BANDEJA MINI 
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BANDEJA MEDIO POLLO DESPRESADO 

 

BANDEJA MEDIO POLLO 
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BANDEJA FILETE DE MUSLO 

 

 

BANDEJA PATAS/CABEZA 
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BANDEJA HÍGADOS/MOLLEJAS 

 

PRODUCTO: PRESAS SELECCIONADAS AL  GRANEL 

PECHUGA A GRANEL 
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PIERNAS/MUSLO A GRANEL 

 

 



 

255 
 

PIERNITAS A GRANEL 

 

 

 

MUSLO A GRANEL 
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FILETE DE PECHUGA A GRANEL 

 

 

ALAS Y ESPALDILLA A GRANEL  
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ALAS A GRANEL 

 

ALITAS A GRANEL 
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FILETE DE MUSLO A GRANEL 

 

 

MEN. PATAS 

 

MEN. CABEZAS 
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MEN. HIGADOS 

 

MEN. MOLLEJAS 
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ANEXO 3 

VENTAS AUTOSERVICIOS 

VENTAS AUTOSERVICIOS 

  Desde: 01-Enero-2011 Hasta: 31-Diciembre-2011 

   CANTID KILOS Valor $ 

COMISARIATOS 

FAE 

        

    Bandejas 1,198 733.6 2,192.43 

    Cerdos 152 1,636.2 7,282.37 

    Pavos 204 2,011.2 6,536.42 

    Pollo Completo 2,542 5,708.4 12,897.15 

CORP EL RSDO  

GM 

        

    Bandejas 0 0.0 0.00 

    Pavos 182 1,416.6 4,157.96 

    Pollo Completo 593 1,321.8 2,875.71 

CORP EL RSDO  

HP 
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    Bandejas 1,641 1,357.7 5,945.71 

    Pavos 921 7,956.2 23,213.50 

    Pollo Completo 1,511 3,381.2 7,436.37 

CORP EL RSDO  

NU 

        

    Bandejas 1,043 881.6 3,795.83 

    Menudencia 0 0.0 0.00 

    Pavos 916 7,141.2 20,775.93 

    Pollo Completo 810 1,810.6 3,907.24 

CORP EL RSDO  

PRENSA 

        

    Bandejas 966 781.6 3,270.04 

    Menudencia 5 5.0 12.79 

    Pavos 339 2,706.9 7,922.61 

    Pollo Completo 998 2,261.6 4,982.41 

CORP EL RSDO  

VILLAFLORA 

        

    Pavos 253 1,900.5 5,534.75 

    Pollo Completo 372 824.0 1,814.87 

CORP EL RSDO 

RIO 

        

    Bandejas 413 347.4 1,563.77 

    Pavos 1,133 9,301.3 27,700.44 

    Pollo Completo 415 971.2 2,263.55 

 

CORP EL RSDO 

SDO 

        

    Bandejas 3,026 2,308.3 9,275.45 

    Pavos 1,353 11,052.7 32,215.52 

    Pollo Completo 2,711 6,691.3 14,763.76 

COSSFA 

PRENSA 

        

    Bandejas 16,312 10,513.6 33,617.54 

    Cerdos 1 44.8 161.28 

    Menudencia 636 635.6 1,619.17 

    Pavos 500 3,385.3 11,002.23 

    Pollo Completo 10,177 22,894.1 51,771.20 

    Presas a Granel 423 2,170.6 7,146.80 

COSSFA R. 

CHÁVEZ 

        

    Bandejas 6,804 4,411.3 12,726.53 

    Cerdos 20 1,561.8 5,717.68 

    Menudencia 416 416.0 1,065.89 

    Pollo Completo 5,604 12,354.0 28,093.75 
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    Presas a Granel 341 1,728.6 5,566.62 

JUMBO CENTER         

    Bandejas 112 84.6 310.18 

    Cerdos 33 33.0 62.05 

    Menudencia 362 350.5 894.57 

    Pavos 644 4,616.1 16,664.14 

    Pollo Completo 476 1,003.7 2,327.81 

    Presas a Granel 92 467.7 1,496.28 

MAGDA 

ESPINOSA S 

        

    Bandejas 2,626 1,938.4 6,339.11 

    Menudencia 733 733.0 1,244.28 

    Pollo Completo 1,898 3,870.7 8,645.42 

MEGA SM AV 6 

DIC 

        

    Bandejas 22,594 13,819.4 41,444.49 

    Cerdos 643 13,956.5 51,431.49 

    Items 

Promoción 

1,810 1,810.0 0.00 

    Menudencia 1,386 1,382.0 3,473.12 

    Pavos 509 4,448.4 13,773.75 

    Pollo Completo 5,162 10,307.5 22,656.11 

    Presas a Granel 1,814 9,823.0 27,279.04 

MEGA SM 

CENTRO 

        

    Bandejas 31,951 17,464.2 43,905.04 

    Cerdos 108 3,534.3 13,321.89 

    Items 

Promoción 

920 920.0 0.00 

    Menudencia 1,646 1,645.6 4,120.00 

    Pavos 282 2,448.5 7,583.28 

    Pollo Completo 4,651 9,209.0 20,252.93 

    Presas a Granel 1,871 9,582.5 28,978.22 

MEGA SM 

CHILLOGALLO 

        

    Bandejas 24,844 14,609.8 36,436.31 

    Cerdos 3,391 8,225.8 24,814.22 

    Ítems 

Promoción 

2,777 2,777.0 0.00 

    Menudencia 1,973 1,973.0 4,942.13 

    Pavos 936 8,223.4 25,419.12 

    Pollo Completo 9,440 18,912.5 41,409.46 

    Presas a Granel 1,000 5,319.6 15,030.18 

MEGA SM         
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COMITÉ 

    Bandejas 22,218 12,706.7 31,576.41 

    Cerdos 121 4,249.1 15,645.02 

    Ítems 

Promoción 

1,485 1,485.0 0.00 

    Menudencia 729 729.2 1,836.04 

    Pavos 258 2,277.9 7,062.61 

    Pollo Completo 4,016 7,967.2 17,459.78 

    Presas a Granel 352 1,820.0 5,588.03 

MEGA SM 

IÑAQUITO 

        

    Bandejas 30,660 18,445.9 54,606.24 

    Cerdos 3,057 19,896.2 70,074.97 

    Items 

Promoción 

2,490 2,490.0 0.00 

    Menudencia 1,992 1,991.8 4,988.13 

    Pavos 1,017 8,934.4 27,667.38 

    Pollo Completo 9,016 17,992.8 39,655.16 

    Presas a Granel 9,004 48,691.1 138,253.71 

MEGA SM 

OFELIA 

        

    Bandejas 50,273 29,680.7 82,898.50 

    Cerdos 8,654 27,420.7 86,716.07 

    Ítems 

Promoción 

4,460 4,460.0 0.00 

    Menudencia 1,862 1,861.5 4,653.04 

    Pavos 1,418 12,304.9 38,133.65 

    Pollo Completo 11,947 24,101.7 53,298.47 

    Presas a Granel 6,685 36,166.8 107,391.07 

MEGA SM PANA 

NORTE 

        

    Bandejas 29,950 17,379.2 44,412.71 

    Cerdos 812 7,755.4 28,326.63 

    Ítems 

Promoción 

1,628 1,628.0 0.00 

    Menudencia 1,727 1,727.1 4,321.34 

    Pavos 793 6,872.3 21,279.54 

    Pollo Completo 6,080 12,208.5 27,115.38 

    Presas a Granel 1,151 6,184.4 18,930.90 

 

MEGA SM PANA 

SUR 

        

    Bandejas 22,717 13,200.3 32,696.62 

    Cerdos 86 3,040.1 11,268.59 
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    Items 

Promoción 

1,297 1,297.0 0.00 

    Menudencia 1,262 1,262.4 3,162.92 

    Pavos 344 3,017.1 9,349.14 

    Pollo Completo 5,524 10,951.0 24,149.74 

    Presas a Granel 426 2,188.7 6,621.52 

MEGA SM 

SANGOLQUI 

        

    Bandejas 42,379 24,819.1 67,705.31 

    Cerdos 885 21,760.9 79,882.13 

    Items 

Promoción 

2,130 2,130.0 0.00 

    Menudencia 1,490 1,489.6 3,708.63 

    Pavos 734 6,510.9 20,146.74 

    Pollo Completo 8,667 17,527.2 38,667.32 

    Presas a Granel 1,910 10,221.0 29,885.69 

MEGA SM STA 

CLARA 

        

    Bandejas 52,347 30,239.0 80,751.65 

    Cerdos 3,363 13,163.3 44,208.54 

    Items 

Promoción 

3,242 3,242.0 0.00 

    Menudencia 1,831 1,831.4 4,585.57 

    Pavos 1,407 12,333.8 38,122.75 

    Pollo Completo 14,031 27,966.4 61,699.68 

    Presas a Granel 6,605 35,828.9 103,688.62 

MEGA SM 

TUMBACO 

        

    Bandejas 58,903 33,268.6 82,373.15 

    Cerdos 718 10,931.7 39,648.03 

    Items 

Promoción 

3,022 3,022.0 0.00 

    Menudencia 1,897 1,896.9 4,734.92 

    Pavos 653 5,710.0 17,670.40 

    Pollo Completo 9,675 21,306.0 47,073.23 

    Presas a Granel 3,350 18,132.6 52,622.19 

MEGA SM 

VILLAFLO 

        

    Bandejas 49,181 28,141.8 76,418.45 

    Cerdos 6,314 13,508.8 39,480.46 

    Ítems 

Promoción 

3,690 3,690.0 0.00 

    Menudencia 1,815 1,814.8 4,557.39 

    Pavos 1,341 11,807.5 36,412.75 
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    Pollo Completo 12,888 25,897.0 57,371.73 

    Presas a Granel 2,347 12,684.3 36,550.70 
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ANEXO 4 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2007 2008 2009 

INGRESOS             

INGRESOS OPERATIVOS             

VENTAS NETAS   26301326.58   35520691.05   40659788.95 

VENTAS BRUTAS 28897565.1   38363312.15   43454139.94   

(-)DESCUENTO EN VENTAS 1,983,343.06   2,076,501.78   1,726,866.65   

(-) DEVOLUCION EN VENTAS 612,895.46   766,119.32   107,484.34   

(-) COSTO DE VENTAS   21624423.98   29970863.23   33845354.09 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   4676902.60   5549827.82   6814434.86 

GASTOS DE VENTAS 1,608,424.98   1,721,696.21   2,063,336.57   

GASTOS ADMINISTRACIÓN  1,072,283.32   1,147,797.48   1,375,557.71   

GASTOS OPERATIVOS 2680708.3   2869493.69   3438894.28   

UTILIDAD OPERATIVA   1,996,194.30   2,680,334.13   3,375,540.58 

INTERES PAGADOS 68858.94   430,017.80   336,016.34   

INTERES GANADOS 21480.62   2572.63   4877.69   

UTILIDAD OPERATIVAS    1948815.98   2252888.96   3044401.93 

DESPUES DE COSTOS FINANCIEROS             

MAS OTROS INGRESOS 11383.73   62948.99   611471.08   

MENOS OTROS GASTOS NO OPERATIVOS  6802.87   14633.28   13544.66   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART   1953396.84   2301204.67   3642328.35 

15% DE TRABAJADORES   293009.526   345180.7005   546349.2525 

UTILIDAD ANTES DE IR   1660387.31   1956023.97   3095979.098 

IMPUESTO A LA RENTA    415096.8285   489005.9924   773994.7744 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    1,245,290.49   1,467,017.98   2,321,984.32 
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ANEXO 5  

COTIZACIÓN PROMOCIONES 

COTIZACIÓN PARA EVENTO 
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ANEXO 6 

MATERIAL PUBLICITARIO 

HABLADORES 
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ANEXO 7 

MATERIAL PUBLICITARIO  

ROLL UP 
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ANEXO 8 

COTIZACIÓN  PROMOCIONALES 

 

Quito,  23 de julio de 2012 

Señorita 

PRISCILA CEVALLOS 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un cordial y afectuoso saludo de SOPRODAL CIA. LTDA.  

Somos una Empresa productora y comercializadora de embutidos y productos cárnicos 

de la  reconocida marca  “ORO”. 

Tengo a bien poner en consideración suya, el producto que usted necesita para la oferta 

que llevará a cabo en los próximos días: 

 

SALCHICHA VIENESA DE 100 gr   a  $ 0,42 la unidad. 

 

Es importante, destacar, que el área de  MERCADEO y VENTAS, de nuestra 

Compañía, ofrece una constante asesoría comercial y técnica; un eficiente programa de 

distribución, que unido a campañas conjuntas de Promoción y mercadeo, un precio 

especial y crédito a convenir, asegura el éxito en el posicionamiento de toda nuestra 

línea dentro de su prestigioso establecimiento. 

Seguros de contar con su aprobación, nos será satisfactorio poder trabajar con usted y 

cubrir sus expectativas de acuerdo a  sus estándares  y necesidades. 

Atentamente, 

YURI RODRIGO DIAZ O. 

JEFE DE VENTAS 

SOPRODAL CIA. LTDA. 

 

Mail: ydiaz@grupooro.com.ec 
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a 

 
 

          

   

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES          Nº- 02.12. 
 

           

           CLIENTE: 
 

GRUPO ORO PRODUCTO:   

FECHA: 
 

18 DE SEPTIEMBRE LINEA:   

TRABAJO/ACTIVIDAD ACTIVACIÓN SANTA MARIAS EJECUTIVO: CECILIA ABAD / RAUL VELASCO 

           
           

TRABAJO  PUNTOS DIAS PERSONAS                   
. 

VALOR              
PUNTO 

VALOR TOTAL 

IMPULSACIÓNEN SANTA MARIAS            
SERVICIO DE 9 IMPULSADORAS PARA QUITO, 14 DIAS (INCLUIDO 2 
HORAS EXTRAS) 9 14 9 30 3780 

SERVICIO DE 2 SUPERVISORES PARA 9 PUNTOS 
 

  9 14 2 10 280 

SERVICIO DE ALQUILER STANDS 
  

  9 14 9 3.5 441 
SERVICIO DE AUXILIO ALIMENTACION Y TRANSPORTE 
(CARAPUNGO,TUMBACO,SANGOLQUI) 3 14 3 3.5 147 
SERVICIO DE LOGISTICA SEGUNDA SEMANA 9 LOCALES (ENTREGA 
RECETARIOS) 9 9 9 8 648 

  
    

            

  
    

            
  

    
            

                      

        
SUBTOTAL: 5296.00 

        
SERV. AGENCIA : 794.40 

        

SUBTOTAL Y COM. 
AG. 6090.40 

        
12 % IVA : 730.85 

        
TOTAL :   6821.25 

        
      

           

 

GERENTE 
SENSATIONALS 

    
ACEPTADO Y APROBADO / CLIENTE 

 

           



 

273 
 

ANEXO 10 

COTIZACION DEGUSTACION 

KAROLINA HERRERA Cia Ltda. 
 

PROFORMA 

    

 

República E2-118 y Azuay 
  Quito-Ecuador 
  Teléfono (593) 224-7601  Fax (593) 604-2587 

 mercadeo@karolinaherrera.com  

 gerencia@karolinaherrera.com  

  

    Cliente: GRUPO ORO 
  

Fecha: 24/09/2012 

Contacto: PRISCILA CEVALLOS 
  

Nº De 
Proforma:   KH-2409 

      
CANT. DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNIT. 

CANTIDAD 

  
  Degustación e Impulso Cadena Mega  

Santa María   
  

    
 

      

  * Primera semana  4  días  
 

    

12 Promotoras  $ 35.00 $ 1,680.00 

7 
 Días viaticos locales:  Tumbaco, Sangolqui y 
Carapungo 

$ 3.50 $ 24.50 

  * Segunda semana 3 días 
 

    

12 Promotoras  $ 35.00 $ 1,260.00 

  DE SER EL CASO:     

  Logistica: 
  

    

1 Retiro degustacion bodega cliente  c/u. 
 

$ 25.00   

1 entrega por punto 
  

$ 8.00   

1 alquiler  stand por punto  c/u. 
 

$ 5.00   

  
 

    

  
Comision de Agencia (sobre valor total de 

factura) 
15.00% $ 444.68 

        

 

 

 
 

  
SUBTOTAL   $ 3,409.18 

     
  

    
12%   $ 409.10 

     
  

    
TOTAL   $ 3,818.28 

      

mailto:mercadeo@karolinaherrera.com
mailto:gerencia@karolinaherrera.com
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ANEXO 11 

  

 

  
 

    

        

        

        

        

        

Cotización 
Fecha: 17 de Septiembre 2012     

Empresa: Grupo ORO     

Contacto:  Priscila Cevallos      

        

Catálogo de Portafolio de Productos 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

5 
Diseño por Página de Catálogo 
(210x148mm) 

$50.00 $250.00 

        

12 
Fotografías profesionales en 
estudio 

$11.20 $134.40 

        

10 
Producción Catálogos (Portada 
y contraportada impresión en 
papel couche 150gr full color) 

$17,50 $175.00 

        

2 Entregables artes CD $1.00 $2.00 

        

Subtotal     $561.40 

  
Nota: todos los textos deben ser 
desarrollados por el cliente. 

    

  
Tiempo estimado de producción:  
20 días 

    

  
  
 
     

Misión / Visión 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 
Vidrios Misión full color con vinil adhesivo 
troquelado (38x22cm)  

$132.000 $264.00 

        

2 
Vidrios Visión full color con vinil adhesivo 
troquelado (38x22cm)  

$132.00 $264.00 
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2 
Vidrio Logos Grupo Oro full color con vinil adhesivo 
troquelado (38x16)  

$132.00 $264.00 

        

2 
Acrílico doble para pared con Impresión en papel 
couché 150gr full color (80x100cm) 

$250.00 $500.00 

        

1 Diseño Artes $126.00 $126.00 

        

1 Adaptación Artes $45.30 $45.30 

        

Subtotal     $1,463.30 

  Tiempo estimado de producción: 15 días     

        

Habladores / Separadores de Percha 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Diseño adhesivo $63.000 $63.00 

        

34 
Producción (Estructura de plástico con clip de 
agarre + vinil adhesivo full color) 25x25cm 

$35.00 $1,190.00 

        

Subtotal     $1,253.00 

  Tiempo estimado de producción: 15 días     

        

Brandeo Flota Camiones 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Diseño  $452.000 $904.00 

        

        

Subtotal     $904.00 

  Tiempo estimado de producción: 20 días     

        

Cuñas Radiales 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Producción de Cuña 30" (Script + Producción) $ 450.00 $450.00 

        

  
Pauta: Un mes, 7 cuñas diarias en horario rotativo 
Lunes a Viernes 
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140 Canela $20.00 $2,800.00 

140 La Otra $16.00 $2,240.00 

140 Galaxia $12.50 $1,750.00 

140 América $14.00 $1,960.00 

        

Subtotal     $9,200.00 

  Tiempo estimado de producción cuña + script: 10 días     

        

Adhesivos Piso 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Diseño Arte $ 63.00 $63.00 

        

17 Producción (Vinil Adhesivo full color 75x75cm) $20.00 $340.00 

        

Subtotal     $403.00 

  Tiempo estimado de producción: 15 días     

        

Vibrines 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Diseño Arte $ 63.00 $63.00 

        

34 Producción (Vinil troquelado full color 8x20cm) $3.15 $107.10 

        

Subtotal     $170.10 

  Tiempo estimado de producción: 15 días     

        

        

Capacitador  

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

6 Capacitador (Valor por hora) $ 55.00 $330.00 

  Capacitación en manejo de cárnicos a 17 personas     

Subtotal     $330.00 
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Ilustración Mascota 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Ilustración simple a color (Pollo) $ 105.00 $105.00 

6000 Magnéticos recetarios                 $0.10 $600.00 

        

Subtotal     $705.00 

  Tiempo estimado de producción: 10 días     

        

        

  Tiempo Entrega: A convenir con el cliente. 
 

  

  Después de aprobados los artes finales. Forma de Pago: 50%  de Anticipo 

  50%  Contra-entrega. 
 

  

  PROFORMA VALIDA POR ESTA SEMANA, 
 

  

  SOLICITE SU ACTUALIZACIÓN EL MOMENTO DE APROBARLA   

        

  Atentamente     

  Ing. Fausto Méndez     
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ANEXO 12 

 PUBLICIDAD 

 

 

 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

 

1000  

 

Flyers  

Impresión full color tiro tamaño 14 x 20 cm  

 

 

 

 

150.00 

   

   

PRECIO INCLUYE IVA 

 

Tiempo Entrega: A convenir con el cliente después de aprobados los artes finales. Forma de Pago: 50%  

de Anticipo 50% Entrega. 

COTIZACION PUBLICIDAD 

COTIZACION DE PUBLICIDAD PARA BUSES 

   

 

   
  
  
   

    

      
      

 
 
 
 
 
Rio Coca E4-119 y Amazonas 

  
 

Quito-Ecuador 
  Teléfono (593) 2243410 Cel 092738750 

 info@cromaticzone.com 
 

   

    Cliente:       GRUPO ORO 

  
Fecha: 24/09/2012 

    

Contacto: PRISCILA CEVALLOS 

  

Nº De 

Proforma:   122409 
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ANEXO 13:  

Producción de Materiales Publicitarios 

 



 

 

 


