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1. TEMA: 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CARNE DE 
GANADO BOVINO EN EL SECTOR EL BATAN BAJO DEL 
CANTÓN QUITO 
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2. RESUMEN 
 
 

En el Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito, se investigó la 

factibilidad técnica y económica para la implementación de la empresa de 

procesamiento y distribución de carne bovina. Los objetivos fueron: 

realizar el estudio de mercado para determinar la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha y tamaño del proyecto para la creación de una 

empresa procesadora y distribuidora de carne de ganado bovino en el 

sector el Batán del Cantón Quito, realizar el análisis financiero a través de 

los indicativos VAN, TIR y Beneficio / costo y proponer la organización 

legal del proyecto. En el estudio de mercado, se analizó la demanda, 

oferta, demanda insatisfecha y segmentación del mercado para 

determinar el tamaño del proyecto y evaluar económicamente mediante 

indicativos como beneficio /costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de 

Retorno. Los resultados evidenciaron disponer de un mercado potencial 

para carne bovina, según se desprende de la cuantificación de la 

demanda insatisfecha y las posibilidades del proyecto para satisfacer 

dicha demanda y las medidas que deben adoptarse para la distribución 

del producto desde el lugar de producción hacia el consumidor final. Se 

demostró la factibilidad de ejecución o rentabilidad a partir de los 

indicativos beneficio/ costo que advirtió una recuperación de 15 centavos 

por dólar invertido, el VAN del proyecto reveló 143.721,30 dólares que 

corresponde al 197,17 de recuperación del capital invertido en los cinco 

años de vida de la empresa y un TIR que verificó una tasa de 

recuperación del 23,0 % de las inversiones. Bajo estas condiciones se 

recomienda implementar la empresa de procesamiento y distribución de 

carne bovina para satisfacer la demanda insatisfecha de los pobladores, 

existe las condiciones ideales de infraestructura básica, oportunidades y 

fortalezas de sostenibilidad, un mercado atractivo y haberse determinado 

indicadores económicos satisfactorios que determinan la factibilidad de 

ejecución con rentabilidades halagadoras.    
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ABSTRACS 

 

In The Low Batán of the Metropolitan District of I Remove, one 

investigates the technical and economic feasibility for the implementation 

of the Prosecution Company and distribution of bovine meat. The 

objectives were: to carry out the market study to determine the offer, it 

demands, it demands unsatisfied and size of the project for the creation of 

a company processed and distributor of meat of bovine livestock in the 

sector the Batán of the city, to carry out the financial analysis through the 

indicative ones GOES, TIR and Benefit / cost and to propose the legal 

organization of the project. In the market study, you analyzes the demand, 

it offers, it demands unsatisfied and segmentation of the market to 

determine the size of the project and to evaluate economically by means 

of indicative as benefit / cost, Net Current Value and Rate Interns of 

Return. The results evidenced to have a potential market for bovine meat, 

as he/she comes off of the quantification of the unsatisfied demand and 

the possibilities of the project to satisfy this demand and the measures that 

should be adopted for the distribution of the product from the production 

place toward the final consumer. It was demonstrated the execution 

feasibility or profitability starting from the indicative benefit / cost that 

noticed a recovery of 15 cents for invested dollar, the VAN of the project 

revealed 143.721,30 dollars that you/he/she corresponds to 197, 17 of 

recovery of the capital invested in the five years of life of the company and 

a TIR that you/he/she verified a rate of recovery of 23, 0% of the 

investments. Under these conditions it is recommended to implement the 

prosecution company and distribution of meat bonnie to satisfy the 

unsatisfied demand of the residents, it exists the ideal conditions of basic 

infrastructure, opportunities and sostenibilidad strengths, an attractive 

market and to be had certain satisfactory economic indicators that 

determine the execution feasibility with flattering profitability. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo productivo de los pueblos estriba en el fortalecimiento 

de la estructura económica y social, lo cual implica que los agentes 

económicos pongan en práctica toda la imaginación para implantar 

proyectos encaminados al aumento de los volúmenes de producción en 

los sectores económicos, condición que se verá beneficiada en la 

generación de nuevos empleos, elevación de los ingresos y por tanto el 

nivel de vida de la población. 

 

El crecimiento de los pueblos exige el cambio de la cultura de los 

servicios, implementando políticas de mercadeo que permitan a las 

empresas productoras de alimentos de primera necesidad mantenerse 

dentro del mercado ecuatoriano, ofreciendo seguridad, calidad de los 

productos y nuevas oportunidades; la apertura de los mercados crea 

competencias que se avizora será cada vez más competitivo, ya que la 

apertura de los mercados propende el ingresos de más competidores con 

el afán de ampliar su cobertura y posicionamiento global y de liderazgo. 

 

En la ciudad de Quito existe una población de 1.640.478,0 

habitantes que se constituye en un importante mercado para la 

comercialización de un sin número de productos alimenticios de origen 

vegetal y animal; es así  que  según la OMS, cada persona debe consumir 

6,2 Kilogramos de carne roja por semana, condición que advierte la 

necesidad de satisfacer las necesidades alimentarías con servicios de 

calidad y de preferencia. 

 

El Batán Bajo es un barrio que forma parte del Distrito Metropolitano 

de Quito, tiene una población de 21.982,0 habitantes; misma que ha 

experimentado en los últimos cinco años un desarrollo económico muy 

sostenido de sus pobladores, quienes exigen servicios de calidad y al 

alcance de la mayoría de las familias, tal es el caso de los servicios 
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alimentarios, se observa que la oferta de carne bovina, no es de buena 

calidad, debido a la falta de frigoríficos u empresas que ofrezcan 

productos con mayor seguridad en lo que a higiene, se refiere y que den 

una  atención durante toda la semana; así mismo no se expende la carne 

por categorías o cortes que satisfagan las exigencias de los 

consumidores, que son cada vez  más exigentes. 

 

El estudio y análisis de mercado de carne bovina en El Batán Bajo 

permitió  identificar y cuantificar la demanda actual de carne bovina y de 

esta manera potencializar los servicios que son necesarios 

implementarlos para satisfacer de una manera efectiva la demanda, Así 

mismo fue necesario  identificar y cuantificar la oferta de carne  en este 

sector.    

 

El desarrollo del proyecto partió del estudio de mercado, con cuyos 

resultados se  determinó el tamaño de la empresa; luego se realizó el 

estudio técnico,  que permitió establecer los procesos, métodos y técnicas 

de producción, es decir especificar la manera cómo se obtendrá el 

producto, en este caso los diferentes cortes de carne bovina y el 

tratamiento de la misma; esto permitió también identificar los  equipos, 

insumos, mano de obra a utilizarse en la  planta. 

 

Dentro del estudio financiero del proyecto, se contempló las 

inversiones y financiamiento, mismos que están constituidas por la suma 

de los valores de todos los bienes y servicios necesarios para la 

implementación de la empresa de procesamiento y distribución de carne 

bovina, la cuantificación de las inversiones favoreció  la planificación de la 

empresa, pues el conocimiento de las erogaciones financieras determinó 

la capacidad operativa de la empresa a utilizarse. 

 

La  evaluación financiera de la empresa de procesamiento y 

distribución de carne bovina en El Batán Bajo, fue parte fundamental para 
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conocer su rentabilidad, para tal efecto se empleo el Beneficio / costo; 

Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno; estos indicadores 

económicos permiten  tomar la decisión de ejecución o de abandonar el 

proyecto.    

 

En consideración a lo manifestado, el estudio de factibilidad  para la 

implementación de la empresa de procesamiento y distribución de carne 

bovina en El Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito, busca 

satisfacer una necesidad anhelada  por mucho tiempo por las familias de 

este sector. En consecuencia los objetivos que condujeron a la 

investigación fueron: 

 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha y tamaño del proyecto para la creación de una 

empresa procesadora y distribuidora de carne de ganado bovino en el 

sector el Batán del Cantón Quito. 

 

 Realizar el análisis financiero a través de los indicativos VAN, TIR y 

Beneficio / costo. 

 

  Proponer la organización legal de la Empresa Procesadora y 

distribuidora de carne bovina. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

4.1.1. Mercado. 

 

  El BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), señala 

que el mercado es el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y 

la demanda para establecer un precio único y, por lo tanto, la cantidad de 

las transacciones que se vayan a realizar a pesar de la existencia de una 

'mano invisible, tal como dice Adam Smith, el mercado no es un ente 

abstracto. "Supone cinco elementos fundamentales: por lo menos un 

comprador, un vendedor, una oferta, una retribución lógica a cambio de la 

oferta y un ambiente adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y que 

permita la interacción positiva entre los elementos. 

 

   Por otra parte, LLERENA, L.  (1999), menciona que mercado está 

formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad 

o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.  Así, el tamaño del 

mercado depende de que el número de personas que manifiesten la 

necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestos a 

ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean.   

 

4.1.2. Tipos de mercado. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), menciona 

que de acuerdo con su grado de amplitud los mercados se pueden 

clasificar en: 
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 Mercado de competencia perfecta, también se denomina 

mercado de libre competencia o libre competencia. Se caracteriza 

por tener un gran número de vendedores, un gran número de 

compradores; una tipificación del bien o servicio, es decir, una 

homogeneidad de la mercancía o servicio; la libertad para 

seleccionar el producto, y la indivisibilidad del producto y del precio. 

 

 Monopolio de oferta, este tipo de mercado se caracteriza por la 

influencia de un solo productor o vendedor sobre el precio y por 

oferta escasa. 

 

 Monopolio de demanda, es un mercado que se caracteriza por in-

fluencia de un solo comprador o grupo de compradores sobre el 

precio y por su escasa demanda. 

 

 Oligopolio de oferta, este mercado se caracteriza por un número 

pequeño de vendedores quienes obran de común acuerdo. 

 

 Oligopolio de demanda, es un mercado caracterizado por un 

número pequeño de compradores quienes obran de común 

acuerdo. 

 

  Las condiciones imperantes en el mundo económico actual hacen 

que el mercado de competencia perfecta prácticamente no exista. 

 

4.1.3. El producto. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), indica que 

en términos simples, el producto es el resultado natural del proceso 

productivo. El estudio del mercado debe abarcar no sólo las 

especificaciones técnicas de un producto sino todos los atributos del 

mismo.  Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque, su 
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marca, su logotipo, el eslogan, el tipo de envase, los requerimientos o nor-

mas sanitarias y de calidad que deben cumplir, los colores del producto, la 

textura, entre otros. 

 

  PHILIP, K. (1994), indica que el producto, es todo aquello que 

puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. También lo 

definen como el conjunto de características tangibles e intangibles 

(producto físico, servicio). En sorprendente coincidencia, Kotler y Lambin, 

al destacar la importancia de los productos concluyen  que el valor de los 

productos físicos no consiste tanto en su posesión sino en disfrutar los 

servicios que ofrece, como ejemplo, citan que nadie compra un automóvil 

para mirarlo, sino porque proporciona servicio de transporte. No se 

compra un horno de microondas para admirarlo, sino para cocinar en él. 

Es decir, los productos físicos son, en realidad, vehículos que 

proporcionan servicios. Y al referirse a los servicios, indican que son 

administrados por otros vehículos como personas, lugares, actividades, 

organizaciones e ideas, ejemplifican que para un estado de ánimo 

aburrido se puede asistir a ver a un cómico (persona); para viajar a algún 

centro vacacional con clima templado como Bermudas (lugar); practicar 

algún ejercicio físico (actividad); afiliarse a un club de corazones solitarios 

(organización); adoptar una filosofía diferente respecto a la vida (idea) o 

realizar una transacción financiera (bancos, cooperativas, etc.). Por 

consiguiente, se utiliza el término "producto" de manera que abarque 

productos físicos, servicios y otros vehículos que son capaces de 

satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

4.1.4. La demanda. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), señala 

que la demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad 

desea utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, 

buscando maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción. 
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La demanda se clasifica dé acuerdo con su probabilidad y de 

acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos. 

 

a. De acuerdo con su probabilidad. 

 

 Demanda real: es la demanda totalmente cierta. 

 

 Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se 

conocen las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc. 

 

 Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer 

determinadas condiciones se le puede volver real. 

 

b. De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos. 

 

 Demanda básica: cuando el uso o consumo es final. 

 

 Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son 

intermediarios. 

 

4.1.5. La oferta 

 

 PHILIP, K. (1994), reporta que el estudio de la oferta se refiere al 

comportamiento de la misma y a la definición de las cantidades que 

ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades 

proveer de bienes o servicios similares al del proyecto. El análisis de la 

oferta actual, con este análisis se busca caracterizar la evolución de la 

oferta, para lograrlo se requiere: 

 

 Obtener series estadísticas básicas de producción e importación. 

 

 Cuantificación de la oferta total existente. 
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 Inventario crítico de los principales proveedores. 

 

  Por cada empresa proveedora es importante conocer: volumen 

producido, participación en el mercado, capacidad instalada y utilizada, 

capacidad técnica y administrativa para respaldar ampliaciones de las 

empresas, localización con respecto al área de consumo; igualmente, 

características tales como precio, estructuras de costo de producción 

actual, calidad y presentación de los productos, sistemas de 

comercialización en cuanto a política de ventas, crédito y asistencia al 

Usuario, descuentos, red de distribución y publicidad; existencia o no de 

regímenes especiales de protección. 

 

4.1.6. Caracterización del mercado. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), menciona 

que la caracterización del mercado consiste en recopilar, procesar y 

analizar la información que permita aclarar el régimen de mercado y lo 

caracterice en su estructura como de competencia perfecta o monopólica 

o en tina posición entre ambas. Consiste en tratar de identificar, con la 

ayuda de distintas hipótesis, la probable evolución futura de la oferta. 

Para ello se requiere conocer: 

 

 La probable utilización de la capacidad ociosa que presenta cada 

uno de los actuales proveedores. 

 

 Los planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada. 

 

 Un análisis detallado de los factores que determinan la evolución 

futura de la oferta. Entre éstos están la evolución estructural y 

coyuntural del sistema económico; los cambios probables del 

mercado proveedor; las medidas económicas que tengan un impacto 

sobre la producción, los precios, los tipos de cambio y las divisas; 
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algunos factores aleatorios y naturales. 

 

 El pronóstico de la oferta, basado en los factores antes descritos. 

 

4.1.7. El precio. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), reporta 

que el precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio 

ofrecido en el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la 

estrategia comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues 

es el que define en última instancia el nivel de ingresos.  La fijación del 

precio es una labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar 

un rango dentro del cual puede estar y examinar el efecto que distintos 

valores de dicho rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, 

empleando para ello el concepto de elasticidad precio de la demanda. En 

el estudio de la formación del precio del producto se requiere tener un 

conocimiento amplio de los siguientes factores: 

 

 Precios de la competencia: precios de catálogos de la competencia, 

descuentos por ventas al por mayor, promedio de los márgenes de 

utilidad con los cuales cuentan los distribuidores, datos publicados 

sobre la tendencia de desarrollo de precios, precios del mercado 

mundial. 

 

 Precios de productos sucedáneos o sustitutivos. 

 

 Precios de productos complementarios. 

 

 Costos de producción y distribución. 

 

 Características de la propensión al ahorro por parte de los 

consumidores. 
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 Relaciones de los intermediarios. 

 

 Relaciones del consumidor. 

 

 Legislación comercial. 

 

  En teoría se manifiesta que como punto de partida para la fijación 

del precio se debe tomar los costos de operación y de financiación, 

complementados con la estimación y el análisis de la demanda del 

producto. Esta metodología es poco utilizada en la práctica por lo 

dispendiosa.  Generalmente la fijación del precio se hace con base en el 

conocimiento que el empresario o empresarios tienen sobre el mercado. 

 

4.1.8. Comercialización o canales de distribución. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), advierte 

que la comercialización es lo relativo al movimiento de bienes v servicios 

entre productores y usuarios.  Una estrategia de comercialización adecua-

da debe comprender los siguientes aspectos del mercado: 

 

 Fijación de precios. 

 

 Medidas de promoción, incluidos organización de ventas, canales 

de distribución, comisiones y descuentos, así como el costo de la 

distribución. 

 

4.1.9. Canales básicos de distribución. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), menciona 

que en los canales básicos de distribución, se puede apreciar que el canal 

conduce directamente al consumidor desde el productor, canal directo, o 

en algunos casos se da la existencia de agentes que se interponen entre 
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el productor y el consumidor, canales indirectos; dichos agentes se 

denominan intermediarios. Estos se pueden definir en tres grupos: 

 

 Representantes o agentes. No son dueños de los productos que 

distribuyen. Ofrecen sus servicios a los productores, por lo cual 

reciben un pago o una comisión. 

 

 Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos v los 

venden a los minoristas, a los consumidores industriales e insti-

tucionales y, en escasas oportunidades al consumidor doméstico. 

 

 Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico Final. 

 

  La selección adecuada de los canales de distribución depende 

básicamente de: 

 

 El tipo y naturaleza del producto: de consumo, intermedio, de 

capital. 

 

 Las características de los clientes: número, localización. 

Frecuencia de compra promedia de compra, composición de clases 

sociales, estilo de vida que los caracteriza. 

 Las características del intermediario. 

 

 Las características de la competencia. 

 

 Las características de la empresa: capacidad financiera y variedad 

de productos, principalmente. 

 

 Las características del medio ambiente económico, las 

restricciones de orden legal y la disponibilidad tecnológica. 
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4.1.10. Promoción. 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), señala 

que son las actividades, diferentes a la venta personal y a la veta masiva 

(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas 

actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas: efectuar 

exposiciones, demostraciones, pruebas de degustación, etc. realizar otras 

ayudas de ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria 

entre las cuales están: 

 

 Promoción de ventas orientada hacia el consumidor final. 

 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al 

intermediario en su negocio. 

 Promociones entre los intermediarios. 

 

  El sistema de promoción, relacionado con un proyecto en 

particular. Exige un estudio complejo que, para los fines que persigue el 

formulador y evaluador de proyectos. En la mayoría de las veces se 

supera mediante la ayuda de especialistas en el tema. En algunas 

ocasiones, es un análisis que debe acometer el grupo responsable del es-

tudio del mercado. En ambos casos, lo importante es cuantificar su costo 

más que su definición en forma muy elaborada. 

 

4.1.11. Publicidad o propaganda 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2000), reporta 

que la Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente 

definición: “Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y 

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. 

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el 
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cálculo del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la 

magnitud del costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden em-

plear en los estudios en el ámbito de pre-factibilidad y, en algunos casos, 

en el ámbito de factibilidad. Generalmente, dichos costos se estiman 

como un porcentaje sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier 

tipo de propaganda siempre presenta tres  elementos básicos: el 

anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

 

 El anunciante,  es la empresa que hace uso de la propaganda con 

el fin de incrementar sus negocios. 

 

 La agencia, es la empresa de publicidad que cuenta con personal 

especializado en técnicas de comunicación en masa. 

 

 Los medios publicitarios, son los órganos a través de los cuales 

se transmite la propaganda. Los más comunes, entre otros, son los 

periódicos, la radio, las revistas, los afiches, el cine, los avisos en los 

vehículos de transporte, las vallas, la televisión, las campañas 

publicitarias, las ferias y exposiciones y el Internet. 

 

  La selección de los medios publicitarios depende de la ubicación de 

los consumidores, del nivel de desarrollo del país, del grado de educación 

de los consumidores y del tipo de producto. 

 

4.2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO. 

 

  LLERENA, L.  (1999), señala que la investigación de mercado tiene 

que ver con la calidad de las decisiones de mercadeo.  Efectivamente la 

información que proporciona la investigación a las personas facilita la 

toma de decisiones, si la información es buena, la decisión tendrá la 

misma característica.  En conclusión, permite en cualquier campo cumplir 

eficaz y efectivamente con las actividades que realiza.  En la empresa, 
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esta herramienta adquiere mayor importancia, a tal punto que podríamos 

decir que permite competir con ventaja. 

 

PHILIP, K. (1994), manifiesta que la importancia  de la 

investigación de mercados (IM) en los actuales momentos es reconocida 

por todas las empresas del mundo, en los Estados Unidos ha significado, 

su aplicación, el éxito o fracaso de un producto, de un programa, de una 

gestión misma de los empresarios.  Sin embargo del reconocimiento a la 

IM, las organizaciones perciben en forma diferente su papel y su 

responsabilidad.  Algunos, por ejemplo, perciben la investigación  

principalmente como una función de recolección y análisis de datos ad 

doc., mientras otros difieren en forma amplia del papel y la 

responsabilidad de la investigación, y ven al departamento de 

investigación de mercados como un centro de información para la toma 

de decisiones.  

 

LLERENA, L.  (1999), reporta que la investigación como parte del 

marketing, se levanta como la garantía en la consecución de sus 

objetivos. La orientación es al consumidor y en este sentido los esfuerzos 

se manifiestan en constantes auscultaciones y a medida que más 

organizaciones utilizan el marketing, cada vez crece en importancia la IM. 

"La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor, 

al cliente y al público con el especialista de mercadeo a través de la 

información;  información que se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de mercadeo; generar, perfeccionar y 

evaluar las acciones de mercadeo;  mantener el desempeño del 

mercadeo, y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso". La 

investigación de mercados especifica la información requerida para 

enfrentar estos problemas;  más señala el método para la recopilación de 

la información;  dirige e implanta el proceso de recolección de 

información;  analiza los resultados y más informa sobre los hallazgos y 
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sus implicaciones. Sin embargo de esta definición, para facilitar la 

aplicación de la IM siempre es útil contar con otras propuestas, Kennaer y 

Taylor (1993), definen a la IM como el enfoque sistemático y objetivo para 

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

decisiones por parte de la gerencia de mercadeo. 

 

4.2.1. Proceso de investigación de mercados 

 

LLERENA, L.  (1999), menciona para realizar de manera efectiva 

un proyecto de investigación es esencial esquematizar los pasos y 

reconocer su interdependencia. 

 

 Establecer la necesidad de información  

 Especificar los objetivos de la investigación 

 Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 

 Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

 Diseñar la muestra 

 Recolectar los datos 

 Procesar los datos 

 Analizar los datos 

 Presentar los datos de la investigación. 

 

Establecer la necesidad de información, este punto conlleva la razón 

fundamental del estudio, esta fase comprende el reconocimiento de la 

existencia de un problema, por parte de quien tiene a cargo la toma de 

decisiones.  El investigador debe comprender detalladamente por qué se 

requiere la información.  Para que el proyecto de investigación suministre 

la información pertinente para la toma de decisiones, se debe definir de 

manera precisa la necesidad de información  y de investigación. 
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Objetivos de la Investigación y necesidades de información, 

seguidamente el investigador debe especificar los objetivos de la 

investigación propuesta y elaborar una lista de necesidades específicas 

de información.  Los objetivos de la investigación responden a la pregunta 

¿por qué realizar este proyecto? Las necesidades de información 

responden a la pregunta ¿qué información específica se requiere para 

lograr los objetivos? En la práctica las necesidades de información 

pueden  verse como una lista detallada de objetivos de  investigación. 

 

Fuentes de datos y diseño de la investigación, el diseño del proyecto 

de investigación formal es identificar las fuentes de datos apropiados para 

el estudio.  Un diseño de investigación es un plan básico que guía la 

recolección de datos  y analiza las etapas del proyecto de investigación.  

El marco de referencia es el que especifica el tipo de información a ser 

recolectada, las fuentes de datos y, los procedimientos y análisis  de la 

recolección de datos.  Si los datos no están disponibles a través de 

fuentes internas y externas, el siguiente paso es el de recopilar nuevos 

datos por medio de entrevistas  por correo, telefónicas, observación, 

experimentación o simulación.  Los demás pasos en el proceso de 

investigación están relacionados con los datos recopilados a través de 

estas fuentes. 

 

Procedimiento para la recolección de datos, en este punto el 

investigador debe establecer un vínculo efectivo entre las necesidades de 

información y las preguntas que hará a las observaciones que se 

grabarán. 

 

Diseño de la muestra, se considerará en el diseño de la muestra, quién o 

qué se debe incluir en ésta.  Esto significa que se requiere de una 

definición precisa de la población de la cual se va a extraer la muestra.  El 
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segundo punto se refiere a los métodos utilizados para seleccionar la 

muestra.  El tercer punto involucra el tamaño de la muestra. 

 

Recopilación de datos, es necesario un buen presupuesto, selección, 

capacitación y control de los investigadores para una investigación de 

mercado efectiva. 

 

Procesamiento de datos, incluye las funciones de edición y codificación.  

La edición comprende la revisión de los formatos de los datos en cuanto a 

legibilidad, consistencia y  totalidad de los datos.  La codificación implica 

el establecimiento de categorías para las respuestas o grupo de 

respuestas, de tal manera que se puedan utilizar números para 

representar las categorías,  en este punto los datos están preparadas 

para la tabulación manual o para su análisis computacional. 

 

Análisis de datos, es importante  que el análisis  de datos  sea 

compatible  con los requisitos  de las necesidades de información 

identificados en el paso 2. 

 

Presentación de los resultados, los resultados de la investigación 

generalmente se comunican al gerente a través de un informe escrito y 

una presentación oral.  Es imperativo que los hallazgos de la investigación 

se presenten en un formato simple y dirigido hacia las necesidades de 

información de la situación decisoria.  

 

4.2.2. El cliente-comportamiento 

 

SCHIFFMAN Y LAZAR (1991), mencionaron que el 

comportamiento del consumidor puede definirse como "El comportamiento 

que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y 
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disponer de los productos, servicios, e ideas que esperan que satisfagan 

sus necesidades 

 

LLERENA, L.  (1999), reporto que el estudio del comportamiento 

del consumidor es un análisis acerca de la forma en la que los individuos 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (dinero, tiempo, 

esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.  Incluye el estudio de 

qué compra, por qué compra, cómo lo compra, cuándo lo compra, dónde 

lo compra y con qué frecuencia lo compra. La investigación también 

considera los usos que hacen los consumidores de los bienes que 

compran y su evaluación de estos bienes después del uso. El 

comportamiento del consumidor es un campo de estudio relativamente 

nuevo desde mediados hasta finales de los años sesenta.  Careciendo de 

una historia o cuerpo de investigación propio, la nueva disciplina hizo una 

toma considerable de conceptos desarrollados en disciplinas científicas, 

como la sicología, la sociología, la sicología social, la antropología cultural 

y la economía. 

 

4.2.3. Conocimiento del mercado. 

 

PHILIP, K. (1994) señala que la primera pregunta que un vendedor, 

o empresario, que pretende el éxito en las actividades que aspira realizar 

o aquellas que ya desarrolla, se hace es ¿A quién vendemos nuestro 

producto y/o servicio?, ¿Quién lo consumirá?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? ¿Y en 

qué cantidades?, Etc. La respuesta a éstas y otras preguntas se las 

obtiene luego de un detenido y responsable conocimiento del mercado.  

 

KOTLER, P. (1996), indica que el mercado es el conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales que comparten una necesidad o 

deseo específico, que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. Esta definición 
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inicialmente precisa que el tamaño del mercado depende de que el 

número de personas reales y potenciales, que manifiestan la necesidad 

por un producto o servicio, tengan los recursos que interesan a otros y 

estén dispuestas a ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean. En 

sus comienzos, el término mercado, se refería al lugar donde 

compradores y vendedores se congregaban para intercambiar sus 

mercaderías definición de la que comparten los economistas. Los 

mercadólogos, por su lado, consideran que los vendedores constituyen la 

industria y los compradores el mercado. Esta dualidad en los negocios, 

precisada así, permitirá la aplicación del concepto en los propósitos del 

trabajo. 

 

4.2.4. La satisfacción. 

 

BERRY, L. (1989), menciona que por satisfacción se entiende al 

gusto, placer o contento; cumplimiento o realización de un deseo o gusto 

que se siente por alguna cosa;  agrado regocijo, deleite, complacencia y 

gozo.  Acción y efecto de satisfacer. Satisfacer es hacer que deje de 

existir una necesidad;  realizar una aspiración o deseo.    Valiéndose de 

estas definiciones, se puede entender, que satisfacer las necesidades del 

cliente es dejarlo sin necesidades y complacido con el producto y servicio 

recibido. 

 

JOHANSSON, J.  (1997), al respecto exponen su punto de vista, y 

preguntan: "¿Cuántas veces no le habrá parecido al cliente que la 

promesa de satisfacción garantizada  es totalmente falsa?  Los japoneses 

tienen una solución: nunca garantizan la satisfacción.  Simplemente 

hacen lo mejor que pueden, confían en que el cliente quede contento, y si 

es así, quedan felices.  Si esto suena raro y pasado de moda, pues que 

así sea” 
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Por otra parte, BERRY, L. (1989), indica que satisfacer a los 

clientes en las empresas de servicios financieros, sean estos bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito, o financieras, no es sólo brindar un 

servicio financiero, sino ofrecer a sus clientes una fuente objetiva y 

precisa de información sobre créditos, ahorros e incluso cierta tranquilidad 

de espíritu. El concepto de satisfacción, si es trasmitido a los clientes en 

tales términos, puede ayudarles a evaluar y a elegir entre servicios 

alternativos.  Por otra parte, una clara comprensión de dicho concepto por 

parte del personal ayudará mucho a centrar su atención sobre la 

importancia de ciertos aspectos del trabajo, afirma.  Cuando la compañía 

les da cuenta de sus expectativas respecto al servicio, los está animando 

a trabajar con el mayor esmero, concluye.   

 

LLERENA, L.  (1999), señala que cualquier estrategia operativa 

destinada a prestar un servicio orientado a un segmento específico del 

mercado resultará inútil por ingeniosa que sea, si el sistema de prestación 

del servicio no funciona.  Los sistemas que prestan servicios con más 

éxito cuentan con posiciones de trabajo bien definidas para personas 

dotadas de la capacidad y actitud necesarias para su adecuado 

cumplimiento: equipo, instalaciones y disposiciones para el flujo efectivo 

de clientes y de trabajos;  y procedimientos cuidadosamente 

desarrollados dirigidos a un conjunto común de objetivos claramente 

definidos.  Todos ellos aportan capacidad suficiente (ni escasa ni 

excesiva) para satisfacer con eficiencia los niveles de demanda  que se 

presenta con más frecuencia. 

 

En cambio, BERRY, L. Y  BENNET. (1989), sostienen que crear y 

cultivar una cultura de "cero defectos" es tan crítico en servicios como en 

manufactura.  Sin embargo, la cuestión es más compleja en los servicios, 

por varias razones.  En primer lugar, él desenganche entre producción y 

consumo de bienes  les brinda a los manufactureros la oportunidad de 

retirar los artículos defectuosos antes de que lleguen a manos del 
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consumidor. El fabricante de bienes puede entregar productos 

completamente libres de defectos aunque la confiabilidad en la fábrica 

sea inferior al cien por ciento. En cambio, para la mayoría de los servicios 

prestados en la fábrica, la confiabilidad en la fábrica es inseparable de la 

confiabilidad en el terreno puesto que el terreno es la fábrica.  Las fallas 

en el servicio, como por ejemplo que la cajera del banco esté de mal 

humor o comiendo en delante de los clientes; así que prestar bien el 

servicio desde la primera vez lleva en sí un mayor sentido de lo inmediato 

y requiere mayor grado de disciplina, que asegure que los bienes que 

llegan al consumidor no tengan ningún defecto. 

 

LLERENA, L.  (1999), reporta que las empresas empeñadas en 

satisfacer al cliente, en la actualidad, invierten en actividades como las 

siguientes: 

 

 Publicación y puesta en marcha de un código de ética profesional que 

incluya los requisitos o exigencias correspondientes a la protección del 

consumidor. 

 

 Mentalizar a los consumidores para que den parte a la empresa, de 

aquellos productos o servicios que sean satisfactorios. 

 

 Formación e insistencia ante los miembros para que se ciñan 

estrictamente a la realidad a la hora de hacer publicidad. 

 

 Estrecha colaboración con la oficina de defensa del consumidor a 

escala estatal o local.  

 Mantenimiento de un grupo de trabajo formado por miembros y 

consumidores para estudiar y analizar los problemas que surjan e 

intentar encontrar vías de solución. 
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 Realización de verificaciones, inspecciones y servicios de control de 

calidad para ayudar a asegurar la satisfacción del consumidor.  

 

 Creación de normas de etiquetado con indicación de grado y calidad 

para ayudar a los demás a escoger los productos adecuados para 

satisfacer sus necesidades. 

 

 Dirección de los comités de relaciones con el consumidor, en el ámbito 

local, para estudiar las quejas de éstos y eliminar sus causas. 

 

4.2.5. Medios utilizados por la publicidad.  

 

DAVIS, K.   (1988), indica que los mensajes publicitarios aparecen 

en diversos medios. De mayor a menor importancia, los medios que 

utiliza la publicidad son los periódicos, la televisión, la venta por correo, 

las publicaciones de información general, las revistas económicas, las 

vallas publicitarias y las revistas destinadas a diversos sectores 

profesionales. Además, una parte importante de la publicidad se transmite 

utilizando medios no destinados a ella de una forma específica, como 

puede ser un escaparate, el folleto de una tienda, calendarios, mensajes 

desplegados con aviones e incluso hombres-anuncio. También se utilizan 

cada vez más medios que no se pensaba en principio que pudieran servir 

para anunciar productos. En la actualidad se muestran mensajes 

publicitarios en los camiones y furgonetas de reparto, o incluso en los 

autobuses y taxis. Algunas cajas llevan anuncios de productos distintos a 

los que contienen. Las bolsas de las tiendas también son un medio 

frecuente para anunciar productos o el mismo establecimiento. 
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4.2.6. Técnicas de promoción.  

 

 JOHANSSON, J. (1997), señala que las técnicas de promoción 

de ventas se utilizan tanto para motivar a los vendedores a mejorar sus 

resultados como inducir a los consumidores para que compren bienes y 

servicios. Aunque la promoción de ventas está estrechamente vinculada 

a la publicidad, también está vinculada a otros elementos del marketing: 

los servicios de producción, empaquetado, precios y distribución. En 

cuanto a la distribución, existen dos técnicas especiales para incentivar 

a los vendedores: por un lado se les ofrecen ciertos incentivos 

materiales (un regalo, un viaje, dinero, etcétera); por otro lado se suelen 

organizar concursos entre vendedores para incentivar la competitividad 

entre ellos. La promoción dirigida al consumidor abarca una gran 

variedad de medidas, incluyendo muestras de los bienes o servicios, 

cupones de descuento para incentivar que se prueben los productos, 

ofertas especiales, ofertas de regalo por correo, devolución del dinero o 

cupones a través del correo, paquetes especiales, concursos, etcétera. 

Durante las recesiones, cuando la competencia aumenta, se 

incrementan las ofertas de cupones, rebajas y reintegros. 

 

4.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.3.1. Carne bovina. 

 

 La carne es el músculo que se encuentra unido al esqueleto y 

también interconectados entre sí, que luego de faenado el animal, se 

espera que se produzca el rigor morten para poder ser aprovechada. 

Toda carne vacuna debe proceder de animales sanos, sacrificados en 

establecimientos de sacrificio autorizados y deben haber pasado la 

inspección sanitaria y se encuentre apta para el consumo humano. 
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4.3.2. Cortes bovinos 

 

 Los cortes de canal bovina, son poco conocidos por la población, 

sin embargo, es importante en el desarrollo del proyecto de 

procesamiento y distribución de carne bovina, la obtención y valoración de 

las diferentes partes del cuerpo del animal, mencionando alguno de estos: 

 

Aguayón.- es localizado al principio de la pierna, es utilizado en la 

preparación de bistec, ya sea asado al carbón o a la plancha, en 

milanesas y también en trozos. 

 

Bola.- es una parte de la pierna, es utilizado en milanesas, bistec y en 

trocitos. 

 

Cuete.- Se encuentra en la parte posterior de la pierna, se utiliza en 

guisados a la vinagreta y cocido. 

 

Chamberete.- Es una parte de la pierna, casi junto a la pata. Se usa en 

caldos y guisados. En el centro contiene tuétano que es utilizado para 

elaborar tacos. 

 

Retazo con hueso.- Se encuentra en la parte baja, donde termina el 

costillar, se usa para preparar cocidos y caldos. 

 

Osso Buco o chamorro.- Es la parte intermedia entre la pierna y la pata, 

se utiliza al horno, cocido y en guisados. 

 

Carne molida.- Puede ser de aguayón, bola o espaldilla, se utiliza en 

picaditos, rellenos, albóndigas, hamburguesas y guisos. 

 

Pescuezo.- Es la parte posterior de la cabeza, ideal para hacer jugo de 

carne. 
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Pecho.- Es la parte baja de la frente de la res, se utiliza para elaborar 

pucheros y caldos. 

 

Centro de pierna.- Es la parte central interna de las piernas. Se corta en 

trozos y bisteces, puede hacerse horneados, frito o guisado. 

 

Suadero.- es la parte intermedia entre la panza y la pierna, se corta en 

trozos y bisteces, puede prepararse en guisado o frito. 

 

Pulpa.- Es parte media de la pierna, se puede hacerse diversos cortes 

con ella. 

 

Costillar.- Es un trozo de lomo con hueso, se prepara al carbón, a la 

plancha, asado, frito o guisado. 

 

Entrecorte.- es un corte de tipo francés y se encuentra en la parte de alto 

lomo, entre las costillas, se come asado al carbón o a la plancha y se 

corta en porciones de 225 a 250 gramos. 

 

Filete.- Está ubicado a un lado del lomo, es carne muy blanda y jugosa, 

se pueden hacer diferentes cortes con él, como filete mignón, a la 

tampiqueña, medallones, puntas de filete y bisteces. 

 

T-bone.- Es la parte del bajo lomo de la res y su hueso tiene forma de “t”, 

se usa como asado al carbón o a la plancha. 

 

Roast Beef.- Es parte del alto lomo, se hace asado, al horno o cocido con 

carbón. 

 

Espaldilla.- Es parte superior de la pierna delantera, se corta en trozos 

para guisados o como carne molida. 
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Agujas.- Es parte baja del lomo y tiene hueso, se usa para asar y para 

caldos. 

 

Falda.- Está en la parte baja de la res, en trozos sirve para cocidos, 

caldos, guisados, deshebrada para guisos y tacos. 

 

Vísceras.- Es todo lo que se saca de la parte interior de la res, se puede 

considerar que las vísceras se componen de tripas (intestino), ubre, 

riñones, corazón, sesos, criadillas, como vísceras sobrantes: el 

mondongo, el hígado, la lengua, los bofes del bazo. 

  

4.3.3. Calidad de la carne. 

 

Los consumidores entenderán como calidad de la carne a las 

características organolépticas, sensoriales y de palatabilidad. Al momento 

de la compra apreciaran: 

 

 Buen color 

 Aspecto 

 Textura 

 Consistencia 

 Troceo 

 

4.3.4. Composición química. 

 

La carne de res es un alimento completo en proteínas, energía, 

vitaminas y minerales. Sin embargo, es necesario conocer que según la 

parte del cuerpo del animal que se consuma, el tipo de animal y su edad, 

las propiedades nutritivas son variadas. Posee 18,0 % de proteínas, 

calorías 2600 kcal /kg, calcio 1,3 %, fósforo 1,15 % y vitaminas 0,45 %. 
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4.3.5. Procesamiento. 

 

Las canales bovinas serán obtenidas de animales sanos, faenados, 

inspeccionados sanitariamente en camales frigoríficos autorizados por las 

leyes vigentes. El camal del Distrito Metropolitano de Quito, cumple con 

los requisitos establecidos, por lo que las canales procederán de este 

camal, luego serán trasladadas en carros frigoríficos hacia la empresa, en 

la misma, serán pesadas y almacenadas en las cámaras de frío. 

Seguidamente, en las mesas de trozado se procederá a realizar la 

clasificación de los 22 cortes.  

 

4.3.6. Empaquetado. 

 

Una vez logrados los cortes respectivos, se procederá a colocar en 

fundas de plástico y trinches preparados para tal fin, considerando 

algunas denominaciones como: 

 

 Peso del producto 

 Denominación del producto y tipo. 

 Marca de la empresa. 

 Identificación del lote. 

 Numero del registro sanitario. 

 Fecha del tiempo máximo de consumo. 

 Composición química. 

 Precio de venta al público. 

 Forma de conservación. 

 

4.3.7. Venta. 

 

 La producción lograda, será colocada en las cámaras de exhibición 

refrigeradas, las mismas, que tendrán rótulos de identificación atractivos 

en color y letras legibles. Las ventas serán en consideración al corte de 



31 

 

carne bovina lograda, considerando que su valor es diferenciado. 

 

4.3.8. Precio. 

 

El precio del producto final, será fijado en consideración a varias 

aspectos como: valor de la materia prima, depreciación de equipos, valor 

de recursos humanos, gastos de comercialización, impuestos y además 

se sumarán los porcentaje de utilidad de la empresa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 Formularios de encuestas 

 Guión de entrevista 

 Fichas de cuestionarios 

 Transporte. 

 Libreta de campo 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cds. 

 Memory Flash 

 Stock de oficina 

 

5.1.3. Materiales de Gabinete 

 

 Plano de la ciudad 

 Cámara fotográfica 

 DVDs 

 Câmara de vídeo. 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Delimitación del Área de Estudio 

 

 La presente investigación, se desarrolló en la parroquia urbana El 

Batán del Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha.  

 Mapa Político de El Batán   

 

Gráfico 1. Mapa político de la ciudad de Quito y barrio El Batán Bajo 

 

 

 Ubicación Política Geográfica. 

 

La parroquia urbana El Batán forma  parte del Distrito Metropolitano 

de Quito, está situada en la zona central norte de la Cordillera de los 

Andes, que atraviesa el Ecuador de Norte a Sur, tiene un área de 290.746 

hectáreas e incluye a la ciudad de Quito propiamente dicha, la zona 

urbanizada cubre 37.091 hectáreas, que constituyen el área urbana de 

Quito. Geográficamente se localiza entre los paralelos 78º 28` 21” longitud 
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oeste 00º 3` 49” longitud norte y 78º 32` 47” longitud oeste 00º 21` 15” 

longitud sur, ver mapa. 

 

Político-administrativamente el barrio EL Batán parte del  Distrito 

Metropolitano de Quito. Tiene como límites: al norte la provincia de 

Imbabura, al sur los cantones Rumiñahui y Mejía, al este los cantones 

Pedro Moncayo y Provincia de Napo y al oeste los cantones Pedro 

Vicente Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 Caracterización Ecológica. 

 

La parroquia El Batán Bajo se encuentra a una altura entre 2.850 a 

2.950 m.s.n.m, presenta una temperatura que fluctúa entre 8 a 24 ºC con 

un promedio de 15 ºC, precipitación 2.850,0 mm, humedad relativa del 72 

% 

 

 Caracterización Socioeconómica del Lugar. 

 

La parroquia El Batán se localiza en un sector residencial de clase 

media-alta principalmente, ubicado en la parte alta del centro financiero 

de la ciudad. Aquí se encuentran el Parque Metropolitano Guangüiltagua 

y uno de los campos santos más importantes del norte de la ciudad. Su 

principal arteria vial es la avenida Eloy Alfaro que lo cruza de norte a sur. 

 

5.2.2. Universo de Investigación. 

 

La proyección de la población del Distrito Metropolitano de Quito 

para  el año 2010, según el INEN es de 1.640.478,0 habitantes;  de este 

total, la población de El Batán Bajo es de 21.982,41 habitantes que  

representa el 1,32 % de la población de Quito; es este caso los 21.982,41 

habitantes vienen a constituirse en el universo del estudio. 
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5.2.3. Tamaño de la muestra para el estudio de la Demanda 

 

El universo de la investigación son 21.982,41 habitantes de la 

parroquia El Batán;  por lo tanto el tamaño de la muestra se determinó 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

       Z2PQN 

n =  

     ZPQ + Ne
2 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 95 % (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,5 

N = Población (21.982,41) 

E = Error de muestreo 0,05 (5 %) 

 

 

 

         (1,96)2 (0,5) (0,5) 21.982,41 

n =        

         (1,96) (0,5) (0,5) + 21.982,41 (0,05)2 

 

n =   380,74 
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5.2.4. Técnicas de Investigación 

 

 En el desarrollo de la investigación, se utilizó encuestas; 

entrevistas y  bibliográficas. 

 

Las entrevistas se realizaron a los productores y consumidores de carne 

del sector El Batan Bajo. (Oferta, demanda)que permitió obtener 

información y datos relacionados con la investigación. 

 

 La información directa, se lo realizó en forma discreta y analítica, 

identificando los canales de mercadeo de carne en El Batán Bajo, por lo 

que se realizó varias visitas. 

 

 Las entrevistas, se las realizó a  los productores y a las familias de 

El Batán Bajo en cada uno de sus domicilios, considerando las manzanas 

y sectores, de esta manera cruzar la información lograda en cada una de 

las encuestas. 

 Las encuestas para identificar las preferencias de carne bovina, se 

aplicó previo prueba y ajuste; las preguntas estuvieron constituidas por un 

cuestionario de preguntas cerradas, las mismas, que fueron levantadas a 

las familias del Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito. El formato 

se reporta en el anexo 1.  

 
5.2.5. Variables e Indicadores 

  

 Sistemas de comercialización 

 Estudio de la demanda 

 Estudio de la oferta 

 Estudio de la demanda Insatisfecha 

 Tamaño del mercado. 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Beneficio / costo 
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5.2.6. Procesamiento, Análisis e interpretación de la 

información. 

 

Con los datos obtenidos se realizaron cuadros y gráficos con la 

interpretación correspondiente. 

 

5.2.7. Estrategias de Difusión de Resultados. 

 

Los resultados logrados del estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa procesadora y distribuidora de carne en la parroquia El 

Batán de la ciudad de Quito, fueron difundidos a todos los beneficiarios 

del proyecto, mediante charla técnica, en la misma se entrego un 

resumen de los principales resultados logrados en la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 El estudio de mercado de carne de res para el procesamiento y 

distribución en el barrio el Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito, 

se baso en la determinación de la oferta, demanda, demanda insatisfecha 

y segmentación del mercado. 

 

6.1.1. Estudio de la demanda 

 

El estudio de la demanda de  carne bovino de la parroquia El Batán 

de la ciudad de Quito, permitió determinar que la demanda de carne 

bovina en el año 2010 es de 136 288,4 Kg. 

Cuadro 1. Preferencias de los consumidores de la carne bovina. 

PREFERENCIAS POBLACIÓN PORCENTAJE % 

Contenido de nutrientes      2.637,84               12 

Bien procesados      5.715,32               26  

Fáciles de preparar      3.077,48               14  

Productos de calidad      3.517,12               16  

Precio      7.034,24               32  

TOTAL    21.982,00             100  

 

 

Gráfico 2. Preferencias de los consumidores. 
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La demanda de carne bovina, se encuentra supeditada a fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado como es el caso nivel de 

ingresos del consumidor, preferencia de los consumidores y el 

crecimiento poblacional. 

En lo relacionado a las preferencias de los consumidores de carne 

de El Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito, se observó que la 

demanda carne bovina, se encuentra sujeta a fuerzas que afectan la 

demanda, registrando que 2.637,84 habitantes que representa el 12,0 % 

adquieren el producto en relación al contenido de nutrientes; 5.715,32 

habitantes que representa el 26,0 % que el producto sea bien procesado, 

frescos y refrigerados; 3.077,48 habitantes que es el 14,0 % que los 

productos sean fáciles de preparar, 3.517,12  con el 16,0 % sean 

productos de calidad, que se diferencien de otros productos existentes en 

el mercado y 7.034,24% que representa el 32,0 % señalan que el precio, 

es un factor de compra de vital importancia, como se puede observar en 

el cuadro 1 y gráfico 2. 

 

 

Cuadro 2. Demanda histórica de carne de bovino, en Kg. 

 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN 

CONSUMO 

PERCAPITA 

(Kg.) 

DEMANDA DE 

CARNE 

BOVINA (Kg.) 

2006 20.110,0 4,2 84.462,0 

2007 20.562,0 4,3 88.416,6 

2008 21.025,0 4,5 94.612,5 

2009 21.498,0 5,5 118.239,0 

2010 21.982,0 6,2 136.288,4 

Fuente: INEC (2010). 
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En cuanto al crecimiento de la población, fuerza que determine la 

demanda de carne bovina en la parroquia El Batán Bajo del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

El INEC (2010), reporta que el consumo per cápita de carne  

bovina de  la población de El Batán Bajo histórica a partir del año 2006 

hasta el 2010, es de 4,2; 4,3; 4,5; 5,5 y 6,2 Kg.  Por habitante al año, 

respectivamente. A partir de esta información estadística, se determinó la 

demanda histórica de carne de res, como se registra en el cuadro 2. 

 

 En relación al cuadro 2, se observa que la demanda de 

carne bovina en el año 2006 es de 84.462,0 kilogramos y en el año 2010, 

es de 136.288,4 kilogramos, registrando un incremento de la demanda, 

este comportamiento, se debe al incremento de la población que es de 

20.110,0 habitantes en el 2006 y en el 2010 de 21.982,0 habitantes, como 

el consumo per cápita de 4,2 a 6,2 kilogramos de carne de res por 

habitante, respectivamente. 

 

 

 

Grafico 3. Demanda histórica de carne bovina  
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          En relación al gráfico 3, se deduce un crecimiento significativo de la 

demanda de carne bovina, en el orden del 4,43 % anual, lo que implica un 

fortalecimiento del sector, la tasa de crecimiento poblacional y aumento 

de las preferencias por la carne bovina avizora un crecimiento vertiginoso 

en los consumidores de la parroquia El Batán Bajo en los años siguientes.  

 

6.1.1.1. Estudio de la demanda proyectada o futura de carne 

bovina. 

 

          La demanda real de carne bovina, se encuentra supeditada al 

crecimiento poblacional existente y al consumo per cápita, en 

consecuencia,  la proyección de la demanda futura de la parroquia El 

Batán para cinco años (2011 al 2015), permite explicar el comportamiento 

de la población frente a demanda real y las políticas o estrategias que la 

empresa debe implementar.   

 

Cuadro 3. Proyección de la demanda futura de carne de bovino años 2011 al 2015, 

en Kg. 

 

AÑOS X Y XY X2 

2006 1 84.462,0 84.462,0 1 

2007 2 88.416,6 176.833,2 4 

2008 3 94.612,5 283.837,5 9 

2009 4 118.239,0 472.956,0 16 

2010 5 136.288,4 681.442,0 25 

 15 522.018,5 1.699.530,7 55 

Y = a + bX 
Y = 64.361,14 + 13.347,52 X 
r = 0,95 
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NUMERO 

AÑO  

REAL 

DEMANDA 

POTENCIAL (Kg.) 

1 2011 144.446,3 

2 2012 157.793,8 

3 2013 171.141,3 

4 2014 184.488,8 

5 2015 197.836,3 

 

 

 

Gráfico 4. Demanda futura de carne bovina años 2011 al 2015, en Kg. 

 

 En relación al gráfico 4, el ajuste de la curva del análisis de 

regresión para la proyección de la demanda  futura de carne bovina de la 

parroquia El Batán, advirtió una curva lineal positiva, revelando que a 

medida que avanza los años la demanda de carne bovina experimenta un 

crecimiento significativo de 13.347,52 Kg. por año, con un coeficiente de 

correlación altamente significativo de 0.95.    

Y = 64.361,14 + 13.347,52 X

r = 0,95
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6.1.2. Estudio de la oferta 

 

El estudio de la oferta de carne bovina de la parroquia El Batán de 

la ciudad de Quito, permite determinar las cantidad de  58 603,8 Kg en el 

año 2010  que ofrecen diferentes empresas, mercados, tercenas, 

supermercados y tiendas locales.  

 

 

Cuadro 4. Oferta de carne bovina de la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de 

Quito, en Kg. 

 

LUGARES DE 

EXPENDIO 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2009 

AÑO 

2010 

Tercenas 22.804,7 16.710,6 17.455,9 22.879,2 26.371,7 

Tiendas 6.081,3 4.456,2 4.654,9 6.101,1 7.032,5 

Supermercados 15.203,2 11.140,4 11.637,3 15.252,8 17.581,1 

Otros 6.588,0 4.827,5 5.042,8 6.609,6 7.618,5 

TOTAL 50.677,2 37.134,7 38.790,9 50.842,7 58.603,8 

 

Con relación al cuadro 4, se menciona que la oferta de carne 

bovina histórica en El Batán Bajo de la ciudad de Quito, experimenta un 

crecimiento significativo a partir del año 2008 con 38.790,0 Kg. de carne 

bovina, en el año 2009 es de 50.842,7 Kg. y en año 2010 de 58.603,8 Kg.; 

en tanto que en el año 2007, se observa que existe una disminución de la 

oferta de carne bovina de 37.134,7 Kg., este hecho se puede explicar 

precisamente, ya que en este año, existió un recesión en la producción 

bovina por efectos del medio ambiente, falta de lluvias que provoco una 

disminución de la producción de pastos.   

En el gráfico 5, se presenta la oferta histórica de carne bovina de la 

parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito.  
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Grafico 5. Oferta histórica de carne bovina. 

  

En relación al gráfico 5,  se deduce que la oferta histórica de carne 

bovina es heterogenia, observándose una disminución en los años 2007 y 

2008, en tanto, que en los años 2009 y 2010, se experimenta un 

crecimiento significativo, advirtiendo una preferencia de los pobladores 

por carne bovina en El Batán Bajo de la ciudad de Quito.  
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6.1.2.1. Estudio de la oferta proyectada o futura de carne 

bovina. 

 

Cuadro 5. Proyección de la oferta futura de carne bovina años 2011 a 2015, en Kg. 

  

AÑOS X Y XY X2 

2006 1 50.677,2 50.677,2 1 

2007 2 37.134,7 74.269,4 4 

2008 3 38.790,9 116.372,7 9 

2009 4 50.842,7 203.370,8 16 

2010 5 58.603,8 293.019,0 25 

 15 236.049,3 737.709,1 55 

 

Y = a + bX 

Y = 38341,5 + 2956,12 X 

r = 0,52 

 

 

NUMERO 

AÑO  

REAL 

OFERTA 

 FUTURA (Kg.) 

1 2011 56.078,2 

2 2012 59.034,3 

3 2013 61.990,5 

4 2014 64.946,6 

5 2015 67.902,7 
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Dentro de la oferta de carne bovina, existe varias apreciaciones en su 

comportamiento, las mayores preferencias fueron evidentes en los años 

2009 y 2010, sin embargo, es necesario apreciar varios factores que 

inciden como es el precio, la calidad del producto y los lugares de 

expendio. 

 

 

Bajo estas consideraciones y con el propósito de estimar la oferta 

futura  en el Batán Bajo y las posibilidades de ejercer competencia en la 

distribución de carne bovina. Con base a las estimaciones de la oferta 

histórica, se proyecta hasta el año 2015. 

 

 

Gráfico 6. Oferta futura de  carne bovina años 2011 – 2015, en Kg. 

 

 El ajuste de la curva a partir del análisis de regresión para la 

proyección de la oferta futura de carne bovina de El Batán Bajo de la 

ciudad de Quito, determinó  una curva lineal positiva, advirtiendo que a 

medida que avanza los años de 2010 al 2015 la oferta de carne bovina 

experimenta un crecimiento significativo de 2.956,12 Kg. por año, con un 

coeficiente de correlación significativo de 0.52, revelando que de 

Y = 38341,5 + 2956,12 X

r = 0,52
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mantenerse la competencia actual hasta el año 2015 la oferta en tiendas, 

mercados y supermercados experimentará un crecimiento en las ventas 

de 2.956,12 Kg. de carne bovina para satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

6.1.3. Estudio de la demanda insatisfecha. 

 

El estudio de la demanda insatisfecha de la parroquia El Batán 

Bajo de la ciudad de Quito dentro del proyecto, permite apreciar la 

cantidad de carne bovina que el mercado no dispone para satisfacer las 

necesidades actuales y es necesario ofrecerlas, en este caso carne 

bovina. La deducción de este indicativo de mercado, se la obtuvo 

mediante la deducción de la demanda menos la oferta. 

La demanda insatisfecha en el año 2010  es de 77.684,60 kg de carne 

bovina. 

 

6.1.3.1. Demanda insatisfecha proyectada o futura de 

carne bovina. 

 

Cuadro 6. Proyección de la demanda insatisfecha de carne bovina. 

 

AÑOS X Y XY X2 

2006 1 33.784,8 33.784,8 1 

2007 2 51.281,9 102.563,8 4 

2008 3 55.821,6 167.464,8 9 

2009 4 67.396,3 269.585,2 16 

2010 5 77.684,6 388.423,0 25 

 15 285.969,2 961.821,6 55 

 

Y = a + bX 

Y = 26019,64 + 10391,4 X 

r = 0,99 
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NUMERO 

AÑO  

REAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA, Kg. 

1 2011 88.368,0 

2 2012 98.759,4 

3 2013 109.150,8 

4 2014 119.542,2 

5 2015 129.933,6 

 

En el cuadro 6, se presenta la demanda insatisfecha proyectada 

para los años 2011 al 2015 de la parroquia El Batán Bajo, demostrando la 

posibilidad de incursionar en un emprendimiento empresarial productivo, 

en este caso la instalación de una planta de procesamiento y distribución 

de carne bovina. Se observa que conforme el crecimiento poblacional y 

las preferencias del mercado, son mayores, el déficit de carne bovina 

tiene igual comportamiento, como se observa en el año 2011 existe una 

demanda insatisfecha de 88.368,0 Kg. y en el año 1015 de 129.933,6 Kg.; 

deduciendo un crecimiento en la demanda insatisfecha o déficit de carne 

bovina en el orden del 47,1 %, en la parroquia El Batán Bajo de la ciudad 

de Quito.  
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Gráfico 7.  Demanda insatisfecha futura de carne bovina años 2011 – 2015, en Kg. 

 

 

 El ajuste de la curva mediante el análisis de regresión para la 

proyección de la demanda insatisfecha futura de carne bovina en la 

parroquia El Batán, determinó  una curva lineal positiva, registrando que a 

medida que avanza los años del 2010 a 2015 la demanda insatisfecha de 

carne bovina experimenta un crecimiento cada vez mayor en el orden de  

10.391,4 Kg. por año, con un coeficiente de correlación altamente 

significativo de 0.99, Advirtiendo que de mantenerse la demanda y la 

oferta actuales, hasta el año 2015, se presentará un déficit de carne 

bovina de 129.933,6 Kg., es necesario localizar nuevos centros de 

expendio para satisfacer las demandas alimentarías de la población.   
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6.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

 

             Dentro de cualquier empresa una de las decisiones cruciales es 

elegir correctamente el mercado y los canales de mercadeo necesarios 

para ofrecer los productos o servicios, cuando la elección es acertada  se 

satisfacen una necesidad real, aspectos que justifica la permanencia de la 

empresa. 

 

            Para acertar en la elección fue necesario estudiar a profundidad 

las distintas alternativas que suelen presentarse a la hora de elegir los 

sistemas de mercadeo. Entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

 

 Necesidades que va a cubrir 

 Modo de atenderlas 

 Clientes a los que va dirigido 

 Canales de distribución. 

 Crecimiento poblacional 

 Indicadores básicos de la sociedad. 

 

         De estos indicadores, se escogió aquellos que pueden ser 

cuantificados, tomando atención aquellos factores que permiten medir su 

comportamiento durante un determinado tiempo, y que observar las  

curvas de tendencias o estimaciones para las proyecciones en el tiempo. 

          

Bajo las consideraciones mencionadas, en la presente investigación 

la segmentación del mercado en la parroquia El Batán Bajo de la ciudad 

de Quito fue a partir del levantamiento de las encuestas para averiguar los  

sistemas de comercialización que deben considerarse para la creación de 

una empresa de procesamiento y distribución de carne bovina, se anota lo 

siguiente: 
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6.2.1. Aplicación de la encuesta. 

 

 Considerando que la carne bovina, es un producto muy nutritivo 

con un gran contenido de proteínas, grasas, sales minerales y vitaminas, 

necesario para la nutrición humana, tiene una gran multiplicidad de usos, 

precios, por lo que la demanda a determinarse va desde la clase social 

baja hasta la alta. 

 

En cada uno de los segmentos se aplicó a personas localizadas en 

tiendas de barrios residenciales, plazas y mercados y personas en 

domicilios y oficinas, que representa la población meta para la 

comercialización de carne bovina en la ciudad de Quito. 

 

6.2.2. Formato de encuesta. 

 

El formato de encuesta consta de 10 preguntas con respuestas 

cerradas, cuya aplicación fue en consideración a la concentración de la 

población económicamente activa, el formato de la encuesta utilizada se 

reporta en el anexo 1. 

 

Los resultados logrados en cada una de las preguntas de la 

encuesta se presentan a continuación: 

 

6.2.3. Consumo de carne bovina. 

 

En el cuadro 7, se presenta el consumo de carne bovina de la 

parroquia el Batán Bajo de la ciudad de Quito. 
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Cuadro 7. Consumo de carne bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Consume 251 66,00 

No consume 69 18,00 

Vegetariana 61 16,00 

TOTAL 381 100,00 

 

 

Gráfico 8.  Consumo de carne bovina 

 

De los resultados logrados, se concluye que el 66,0 % de los 

pobladores del Batán Bajo de la ciudad de Quito consumen carne bovina 

como parte de la dieta alimenticia diaria. El 18,0 % de la población 

indicaron no sumir carne bovina y la sustituyen por otras carnes de 

animales zootécnicos como pollo y el 16,0 % manifestaron ser 

vegetarianos. 
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6.2.4. Frecuencia de consumo carne bovina.  

 

En el cuadro 8, se representa la frecuencia de consumo de carne 

bovina en la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 8. Frecuencia consumen carne bovina 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Diario         116,63  30,61 

Semanal         174,95  45,92 

Quincenal          54,43  14,29 

Mensual          34,99  9,18 
TOTAL         381,00  100,00 
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Gráfico 9. Frecuencia consumo carne bovina. 

 

  El 30,61 % de los pobladores del Batán Bajo de la ciudad de Quito  

indicaron consumir carne bovina diariamente como parte de su dieta 

diaria. El 45,92 % manifestaron consumir semanalmente, el 14,29 % lo 

hacen quincenalmente; en tanto, que el 9,18 % señalaron que lo hacen 

mensualmente. 

 

6.2.5. Consumo de carne bovina por familia. 
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En el cuadro 9, se reporta la cantidad de carne bovina por familia 

que consume semanalmente. 

 

Cuadro 9. Consumo de carne bovina por semana y  familia. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Menos de 4 Kg. 74 19,39 

6 Kg. 54 14,29 

8 Kg. 105 27,55 

Más de 10 Kg. 148 38,78 

TOTAL 381 100,00 
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Gráfico 10.  Consumo carne bovina por semana y familia. 

 

 La población de la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito, 

mencionaron que el 38,78 % consumen más de 10 Kg. de carne bovina 

por semana; el 27,55 % lo hace un promedio de 8 Kg. por semana; el 

19,39 % consumen menos de 4 Kg. por semana y el 14,29 % indicaron 

consumir 6 Kg. de carne bovina por semana. 

 

6.2.6. Preferencias de compra de carne bovina.  
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 En el cuadro 10, se presenta las preferencias de compra de carne 

bovina de la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 10. Preferencias de compra de carne bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Precio 144 37,76 

Marca 62 16,33 

Calidad 93 24,49 

Presentación 82 21,43 

TOTAL 381 100,00 

 

 

 

 

Gráfico 11. Preferencias de compra de carne bovina. 

 

  En la preferencia de compra de carne bovina de los pobladores de la 

parroquia El Batán Bajo mencionaron en un 37,76 % que se fijan en el 

precio, el 24,49 % en la calidad, el 21,43 % en la presentación y el 16,33 

% lo hacen guiándose por las marcas conocidas. 
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En el cuadro 11, se reporta los diferentes tipos de carne bovina de 

preferencia de compra de El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 11. Tipos de carne bovina de preferencia de compra. 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Pulpa 140 36,73 

Hueso 62 16,33 

Pulpa y hueso 124 32,65 

Vísceras 54 14,29 
TOTAL 381 100,00 

 

 

 

Gráfico 12. Preferencias de compra de carne bovina. 

 

En las preferencias de compra de carne bovina, los pobladores de 

la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito, mencionaron en un 

36,73 % adquieren suave o pulpa, el 32,65 % mencionaron pulpa más 

hueso, el 14,29 % prefieren las vísceras y el 16,33 % lo hacen hueso 

carnoso. 

 

6.2.8. Lugares de preferencia de compra carne bovina. 
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 En el cuadro 12, se presenta los lugares de preferencia de compra 

de carne bovina de El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 

 

 

Cuadro 12. Lugares de preferencia de compra carne bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Tercena 148 38,78 

Supermercado 132 34,69 

Tienda 47 12,24 

Otros 54 14,29 
TOTAL 381 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Lugares de preferencia de compra de carne bovina. 

 

 

  Los pobladores de la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de Quito, 

indicaron que prefieren comprar carne bovina en un 38,78 % en las 

tercenas; el 34,69 % en los supermercados; el 12,24 % en las tiendas y el 

14,29 % en otros lograres como mercados y ferias. 

6.2.9. Exigencias de compra carne bovina. 
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En el cuadro 13, se presenta las exigencias de compra de carne 

bovina de los pobladores de El Batán de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 13. Exigencias de compra carne bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO 
PORCENTAJE 

% 

Importancia 175 45,92 

Aceptación 144 37,76 

Oportunidad 62 16,33 
TOTAL 381 100,00 

 

 

Gráfico 14. Exigencias de compra de carne bovina. 

 

En relación a las exigencias de compra de carne bovina de los 

pobladores de la parroquia El Batán de la ciudad de Quito, indicaron un 

45,92 % que lo realizan por la importancia del contenido nutricional, el 

37,76 % lo aceptan como fuente de proteínas y el 16,33 % manifestaron 

que compran por la oportunidad que tienen en el momento de visitar los 

lugares de expendio fijándose preferentemente en los precios. 

 

6.2.10. Compra de carne según corte canal bovina. 
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En el cuadro 14, se presenta las preferencias de compra de carne 

según corte carne bovina. 

 

Cuadro 14. Preferencias de compra según corte canal bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE % 

Corte 272 71,43 

Sin corte 109 28,57 

TOTAL 381 100,00 

 
 

 

Gráfico 15. Preferencias de compra de cortes de la canal bovina. 

 

En lo relacionado al corte de canal bovina los pobladores de la 

parroquia el Batán de la ciudad de Quito, señalaron un 71,43 % que lo 

hacen según la calidad de corte, reconocen que es diferente la calidad de 

la carne de acuerdo a la parte de la canal; en tanto, que el 28,57 % 

manifestaron que es indiferente cualquier parte de la canal, es buena.  

 

 

6.2.11. Embalajes de carne bovina.  
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En el cuadro 15, se reporta las preferencias del embalaje de carne 

bovina de los pobladores de El Batán de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 15. Embalajes de la carne bovina. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE 

Fundas 78 20,41 

Tarinas 82 21,43 

Trinche 206 54,08 

Otros 16 4,08 

TOTAL 381 100,00 

 

 

Gráfico 16. Tipos de embalajes de la carne bovina. 

 

 

Los pobladores de el Batán Bajo de la ciudad de Quito 

mencionaron en relación al tipo de embalaje de carne bovina, un 54,08 % 

prefieren que sea el Trinche, 21,43 % tarinas de espuma flex, el 20,41 % 

fundas de plástico y el 4,08 % otros recipientes, donde se incluye redes 

de plástico. 

 

6.2.12. Días de atención al cliente. 
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En el cuadro 16, se presenta las preferencias de los días de atención 

al público de los frigoríficos en El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 

  

Cuadro 16. Días de atención al cliente. 

 

PREFERENCIAS NUMERO PORCENTAJE 

Semana 109 28,57 

Fin semana 198 52,04 

Indiferente 74 19,39 
TOTAL 381 100,00 

 

 

Gráfico 17. Días de atención de expendio de carne bovina.  

 

Con relación a la atención de los frigoríficos los pobladores de la 

parroquia el Batán Bajo de la ciudad de Quito, señalaron que es 

importante la atención los fines de semana en un 52,04 %; el 28,57 % 

advirtieron que es suficiente los días de la semana y el 19,39 % indicaron 

que es indiferente. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 
El tamaño del proyecto se encuentra supeditado al estudio de 

mercado, mismo que identificó las necesidades de la población meta,   

demanda insatisfecha o déficit de carne bovina para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los pobladores de la parroquia El batán Bajo 

de la ciudad de Quito, asimismo, se consideró a partir de la información 

de mercado, determinar la capacidad de los equipos, grado de 

tecnificación y tipo de procesamiento y el abastecimiento de la materia 

prima para el procesamiento. 

Cuadro 17. Tamaño de la empresa procesadora y distribuidora de carne 

bovina, en Kg. 

 

 
 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
MERCADO, Kg. 

PRODUCCIÓN 
ESPERADA 
EMPRESA, 

Kg. 

DIFERENCIA, 
Kg. 

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

EMPRESA 

A.D. 77.684,60 0 77.684,60 0 

2011 88.368,04 61.857,60 26.510,44 70,00 

2012 98.759,44 69.131,58 29.627,86 70,00 

2013 109.150,84 76.405,56 32.745,28 70,00 

2014 119.542,24 83.679,61 35.862,63 70,00 

2015 129.933,64 90.953,52 38.980,12 70,00 

 
 

Bajo estas consideraciones en el cuadro 19, se presenta el tamaño 

del Proyecto hasta el año 2015, en relación con la población meta y la 

capacidad de procesamiento de la empresa. En el año antes del 

desarrollo (A.D) existe una demanda insatisfecha o déficit a cubrirse de  

77.684,60 Kg. de carne bovina. A partir del año 2011 al 2015 se 

procesará en relación de 88.368,04 a 129.933,64 Kg por año, 

producción que cubrirá la demanda insatisfecha en un 70 % de las 
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necesidades totales del mercado meta, en este caso de El batán Bajo 

de la ciudad de Quito. 

 

Por otra parte, es preciso la relacionar la parte porcentual entre la 

capacidad esperada de la empresa y la demanda insatisfecha del 

mercado meta, con el objeto de mediar la factibilidad técnica y la 

sostenibilidad de la empresa, mencionando que en el año (A.D.) las 

necesidades del mercado meta, se localizan en el orden de 88.368,04Kg.  

Una vez instalada la empresa procesadora y distribuidora de carne bovina 

disminuye ostensiblemente la demanda insatisfecha, al producir 

61.857,60 Kg. /por año, sin embargo, existe un déficit adicional en el 

mercado de 26.510,44 Kg., es decir, apenas se ha satisfecho las 

necesidades de la población meta en apenas un 70%.  Lo propio 

podríamos avizorar para los demás años, si tan solo satisfacemos la 

demanda en el orden del 70 %, para los años 2012 al 2015, 

respectivamente,  estas consideraciones hacen presumir que del total de 

la producción de carne bovina de la empresa tiene un mercado seguro.  

 

7.2. ESTUDIO ECONÓMICO  

 

 Para el estudio económico del proyecto se partió del conocimiento 

de la segmentación del mercado, la existencia de un mercado potencial 

atractivo, el tamaño adecuado, análisis de los procesos de producción, así 

como los costos que incurren, las inversiones necesarias para la 

ejecución del proyecto, sin embargo, es importante mencionar que la 

factibilidad de ejecución o rentabilidad del proyecto se estableció a partir 

de los indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de retorno (TIR) y el Beneficio Costo (B/C), como se expone a 

continuación: 
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7.2.1. Inversiones del proyecto. 

 

Cuadro 18. Inversiones proyecto (en dólares) de la planta de procesamiento y 

distribución de carne bovina. 

 

CONCEPTO INVERSIÓN 

I. INVERSIÓN FIJA 23.036,50 

I. Activo fijo 19.380,00 

Adecuación del local 10.500,00 

Maquinaria y equipo 6.310,00 

Muebles 2.570,00 

II. Activo intangible 3.656,50 

Costo del estudio 1.200,00 

Gastos de constitución 1.500,00 

Capacitación personal 850,00 

Imprevistos (3 %) 106,50 

TOTAL INVERSIÓN (I + II) 23.036,50 

III. CAPITAL DE TRABAJO 49.855,20 

Canales 10.309,60 

Personal Administrativo 2.800,00 

Mano de obra directa 14.000,00 

Mano de obra indirecta 2.800,00 

Gastos generales 2.040,00 

Costos de comercialización 1.320,00 

Arriendo del local 14.400,00 

Imprevistos (3 %) 2.185,60 

 

TOTAL INVERSIÓN (I+II+III) 

 

72.891,70 
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Las inversiones del proyecto determinan un costo total de 72.891,70 

dólares, mismos que se desglosan, en el subtotal de inversiones de 

23.036,50 dólares, representados por los activos fijos de 19.380,00 

dólares y en los activos intangibles de 3.656,50 dólares. El capital de 

trabajo  necesario es de 49.855,20 dólares desglosados en la compra de 

canales, personal administrativo, mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, gastos generales, costos de comercialización y alquiler del local.  

 

7.2.2. Financiamiento del proyecto. 

 

Cuadro 19. Financiamiento del proyecto procesamiento y distribución de carne 

bovina, en dólares. 

 

CONCEPTO  

PRESTAMO 

APORTE 

PROPIO 

TOTAL 

Adecuación del local 10.500,00  10.500,00 

Maquinaria y equipo 6.310,00  6.310,00 

Muebles 2.570,00  2.570,00 

Activo intangible 3.656,50  3.656,50 

Capital de trabajo 19.855,20 30.000,00 49.855,20 

TOTAL 42.891,70 30.000,00 72.891,70 

Estructura del 

financiamiento, %. 

 

58,84 

 

41,16 

 

100,00 

 

 En el cuadro 19, se observa la estructura del financiamiento de la 

planta de procesamiento y distribución de carne en la parroquia El Batán 

Bajo de la ciudad de Quito. El costo total es de 72.891,70 dólares, mismo 

que presupone el financiamiento con aporte propio por parte de  

accionistas de un total de 30.000,0 dólares que representa el 41,16 % y 

en calidad de préstamo a solicitarse a entidad financiera 42.891,70 

dólares que equivale al 58,84 %. 
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7.2.3. Servicio de la deuda 

 

Cuadro 20. Servicio de la deuda del proyecto procesamiento y distribución de 

carne bovina (en dólares). 

 

 

 

Interés:  14 % 

Modalidad:  Cuotas decrecientes 

Periodo de pago: 5 años. 

 

 

 En el cuadro 20, se presenta el servicio de la deuda del proyecto 

procesamiento y distribución de carne bovina de la parroquia El Batán 

Bajo de la ciudad de Quito, las cotas consideradas son decrecientes 

sobre los saldos, la tasa de interés del 14% y un periodo de pago de 5 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

 

DEUDA 

INTERESES 

(14 %) 

 

AMORTIZACIÓN 

 

SERVICIO 

SALDO 

ADEUDADO 

1 42.891,70 6.004,84 8.578,34 14.583,18 34.313,36 

2 34.313,36 4.803,87 8.578,34 13.382,21 25.735,02 

3 25.735,02 3.602,90 8.578,34 12.181,24 17.156,68 

4 17.156,68 2.401,94 8.578,34 10.980,28 8.578,34 

5 8.578,34 1.200,97 8.578,34 9.779,31 - 

TOTAL  18.014,51 42.891,70 60.906,21  
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7.2.4. Compra de canales bovinas. 

 

Cuadro 21. Compra de canales bovinas de la empresa procesamiento y 

distribución de carne bovina (en dólares). 

 

 
AÑOS 

VOLUMEN 
INICIAL, 

CANALES. 

 
VALOR 

PROMEDIO, 
dólares. 

 
EGRESOS 

TOTALES, dólares 

2011 247,00 500 123.715,20 

2012 276,00 500 138.263,16 

2013 306,00 500 152.811,12 

2014 335,00 500 167.359,22 

2015 364,00 500 181.907,04 

 

En al cuadro 21, se presenta costos de compra de canales bovinas, que 

representa la adquisición de la materia prima para cinco años, se estimo 

un peso promedio de 250 Kg por canal, que serán obtenidas en el camal 

del Distrito Metropolitano de Quito. Las compras  para el año 2011 es de 

247,00 canales y en el 2015 de 364,00 canales, existiendo un incremento 

del 47,0 %, que responde a la proyección de la demanda insatisfecha de 

los pobladores de El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 
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7.2.5. Ingresos del proyecto 

 

Cuadro 22. Ingresos del proyecto (en dólares) de la empresa procesamiento y 

distribución de carne bovina dólares). 

 

AÑOS 

VOLUMEN 
INICIAL, 

CANALES. 
PRECIO DE 

VENTA, dólares 
INGRESO POR 
VENTA, dólares 

2011 247 725 179.387,04 

2012 277 725 200.481,58 

2013 306 725 221.576,12 

2014 335 725 242.670,87 

2015 364 725 263.765,21 

 

 

CORTES BOVINO PESO  VALOR  TOTAL 

Choclo 8,00 2,80 22,40 

Pejerrey 15,00 3,10 46,50 

Pierna tapa 10,00 2,90 29,00 

Cadera 11,00 2,10 23,10 

Churrasco largo 18,00 2,20 39,60 

Churrasco redondo 15,00 2,40 36,00 

Bistec paleta 18,00 2,90 52,20 

Asado aguja 12,00 3,40 40,80 

Asado paleta 8,00 3,20 25,60 

Sancocho de pescuezo 11,00 2,10 23,10 

Asado pierna 14,00 3,20 44,80 

Pierna tapa 6,00 3,50 21,00 

Cabeza de lomo 12,00 2,80 33,60 

Bistec de cabeza 6,00 2,80 16,80 

Malaya 10,00 3,10 31,00 

Sancocho de costilla 11,00 3,20 35,20 

Centro de pecho 8,00 3,50 28,00 

Pecho punta 11,00 2,80 30,80 

Brazuelo 10,00 2,90 29,00 

Bistec de brazuelo 12,00 3,20 38,40 

Choclo 11,00 3,10 34,10 

Carne molida 13,00 3,40 44,20 

TOTAL 250,00  725,20 
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   En el cuadro 22, se presenta los ingresos del proyecto empresa de 

procesamiento y distribución de carne bovina de El Batán Bajo de la 

ciudad de Quito. Los mismos, se proyectaron a cinco años, mismos que 

demuestran un incremento anual del 10,0 %, observando que en el año 

2011 se venderán 247 canales y en el 2015 un total de 364 cabezas, 

existe un incremento del 47,0 % que responde a la demanda insatisfecha 

proyectada y las posibilidades del proyecto. Los precios estimados son los 

que rigen en el mercado y se mantienen constantes durante los cinco 

años proyectados, así como los 24 cortes que se practicaran y que son 

demandados por el mercado y los precios de venta. Se observa que en el 

año 2011 se proyecta un ingreso de 179.387,04 dólares y en el año 2015 

de 263.765,21 dólares, respectivamente. 
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7.2.6. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

  

Cuadro 23. Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado de la empresa 

procesamiento y distribución de carne bovina. 

 

  ANOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Total ingresos      

Ventas 179.387,04 200.481,58 221.576,12 242.670,87 263.765,21 

Costos de 
producción 

123.715,20 138.263,16 152.811,12 167.359,22 181.907,04 

Utilidad Bruta 55.671,84 62.218,42 68.765,00 75.311,65 81.858,17 

Gastos de 
operación 

36.745,60 36.745,60 36.745,60 36.745,60 36.745,60 

Gastos 
administrativos 

2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Utilidad 
operativa 

16.126,24 22.672,82 29.219,40 35.766,05 42.312,57 

Gastos 
financieros 

14.583,18 13.382,21 12.181,24 10.980,28 9.779,31 

Utilidad antes 
de impuestos 

1.543,06 9.290,61 17.038,16 24.785,77 32.533,26 

Impuestos (12 
%) 

185,17 1.114,87 2.044,58 2.974,29 3.903,99 

Utilidad neta 1.357,89 8.175,74 14.993,58 21.811,48 28.629,27 

 

 

 En el cuadro 23, se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectado a cinco años de la empresa procesadora y distribuidora de 

carne bovina, deduciendo que la utilidad en operaciones del primer año es 

de 16.126,24 dólares y en el quinto año de 42.312,57 dólares, como 

consecuencia del crecimiento paulatino de los volúmenes de producción y 

la eficiencia con que debe manejar la empresa.  

 

 Descontando los gastos financieros y los impuestos, la utilidad final 

sobre las ventas es de 1357,89 dólares en el primer año y sobre la misma 

base en el quito años es de 28.629,27 dólares, lo que advierte una 

sostenibilidad de la empresa de mantenerse los precios y la demanda 

insatisfecha de carne bovina en El Batán Bajo de la ciudad de Quito. 
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7.2.7. Flujo de Caja Proyectado   

 

Cuadro 24. Flujo de Caja Proyectada del proyecto procesamiento y distribución 

de carne bovina (en dólares). 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

I. Total 
ingresos - 179.387,04 200.481,58 221.576,12 242.670,87 263.765,21 

Ventas  179.387,04 200.481,58 221.576,12 242.670,87 263.765,21 

II. Costos  163.596,80 178.144,76 192.692,72 207.240,82 221.788,64 

Costos de 
producción  123.715,20 138.263,16 152.811,12 167.359,22 181.907,04 

Gastos 
administrativos  2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 

Impuestos  336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Gastos de 
operación  36.745,60 36.745,60 36.745,60 36.745,60 36.745,60 

III. Inversión  72.891,70     

Inv. Fija tangible 19.380,00      

Inv. Fija 
intangible 3.656,50      

Capital de 
trabajo 49.855,20      

IV. Resultado 
económico o 
flujo de caja 
económico 

-
72.891,70 15.790,24 22.336,82 28.883,40 35.430,05 41.976,57 

Financiamiento 52.891,70      

Amortización  8.578,34 8.578,34 8.578,34 8.578,34 8.578,34 

Intereses  6.004,84 4.803,87 3.602,90 2.401,94 1.200,97 

V. Resultado 
financiero o 
Flujo de caja 
financiero 

-
20.000,00 1.207,06 8.954,61 16.702,16 24.449,77 32.197,26 

 

 

 

 En el cuadro 24, se resumen el Flujo de Caja Proyectado del 

proyecto, observando que la recuperación por ventas cubre los costos y 

gastos de operación, es decir los recursos que representan desembolso 

en efectivo para la empresa. Es decir el flujo de caja económico u 

operacional advierte para el primer año de 15.790,24 dólares y en el 

quinto año de 41.976,57 dólares, cubren los intereses, las amortizaciones 

del crédito y los impuestos de Ley. 
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 El saldo final del flujo de caja financiero advierte en el primer año 

1.207,06 dólares y en el quinto año de 32.197,26 dólares. Los excedentes 

de caja que se generen tienen que mantenerse para futuras renovaciones 

y reposiciones de equipos y maquinaria, inversiones complementarias que 

se requieran, estrategias de comercialización e impulso de las ventas, 

manejo de contingencias por el entorno económico o de competencia y 

sobre todo para solventar posibles fluctuaciones en la compra de materia 

prima.   

 

7.2.8. Valor Actual Neto (VAN). 

 

Cuadro 25. Estimación del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Beneficio /costo (B/C) del proyecto procesamiento y distribución de carne 

bovina (en dólares). 

 

 

AÑOS 

FACTOR  DE 

ACTUALIZACIÓ

N  

Al 14% 

INGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

EGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

FLUJO DE 

FONDO 

ACTUALIZAD

O 

0 1 1 -72.891,70 -72.891,70 

1 0,999 179.136,25 163.368,08 15.768,16 

2 0,997 199.921,41 177.647,00 22.274,41 

3 0,996 220.648,10 191.885,67 28.762,43 

4 0,994 241.316,66 206.084,32 35.232,33 

5 0,993 261.926,58 220.242,62 41.683,96 

 

TOTAL 

  

1.102.949,00 

 

959.227,70 

 

143.721,30 

 

 Valor Actual Neto (VAN):   197,17   

 

 En el cuadro 25, se presenta el Valor Actual Neto para cinco años 

de vida del proyecto, el mismo que se logro a partir de los flujos de 

inversión medidos por los activos fijos, diferidos y el capital de trabajo 

inicial necesarios para llevara a cabo el desarrollo del proyecto de 
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procesamiento y distribución de carne bovina, el monto requerido es de 

72.891,70 dólares, como se observa en el cuadro 8. El flujo neto de 

operaciones está comprendido por el valor que genera el proyecto en su 

actividad normal, es decir: recuperaciones menos todos los costos y 

gastos de operación que representan desembolsos en efectivo. 

 

 El valor Actual Neto a partir del flujo de fondos actualizado al 14 %,  

representa un total de 143.721,30 dólares equivalente a 197,17;  advierte 

que los activos fijos, activos intangibles y el capital de trabajo, se logran 

recuperar en los cinco años de la vida del proyecto, es rentable y revela 

una situación satisfactoria para el proyecto.  

 

4.4.9. Beneficio /costo. 

 

Cuadro 25. Estimación del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Beneficio /costo (B/C) del proyecto procesamiento y distribución de carne 

bovina (en dólares). 

 

 

AÑOS 

FACTOR  DE 

ACTUALIZACIÓ

N  

Al 14% 

INGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

EGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

FLUJO DE 

FONDO 

ACTUALIZAD

O 

0 1 1 -72.891,70 -72.891,70 

1 0,999 179.136,25 163.368,08 15.768,16 

2 0,997 199.921,41 177.647,00 22.274,41 

3 0,996 220.648,10 191.885,67 28.762,43 

4 0,994 241.316,66 206.084,32 35.232,33 

5 0,993 261.926,58 220.242,62 41.683,96 

 

TOTAL 

  

1.102.949,00 

 

959.227,70 

 

143.721,30 

 

 Beneficio / costo (B/C):   1,15 
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 En el cuadro 25, se presenta el beneficio /costo, el mismo que es 

de 1,15, revelando que por cada dólar invertido en la empresa de 

procesamiento y distribución de carne bovina, se logra una recuperación 

de 15 centavos, que bajo las condiciones pertinentes del proyecto, son 

muy halagadoras.  

 

7.2.9. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 Cuadro 25. Estimación del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Beneficio /costo (B/C) del proyecto procesamiento y distribución de carne 

bovina (en dólares). 

 

 

AÑOS 

FACTOR  DE 

ACTUALIZACIÓ

N  

Al 14% 

INGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

EGRESOS 

ACTUALIZADO

S 

FLUJO DE 

FONDO 

ACTUALIZAD

O 

0 1 1 -72.891,70 -72.891,70 

1 0,999 179.136,25 163.368,08 15.768,16 

2 0,997 199.921,41 177.647,00 22.274,41 

3 0,996 220.648,10 191.885,67 28.762,43 

4 0,994 241.316,66 206.084,32 35.232,33 

5 0,993 261.926,58 220.242,62 41.683,96 

 

TOTAL 

  

1.102.949,00 

 

959.227,70 

 

143.721,30 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  23,0 % 

 

 El horizonte del proyecto revela para efecto de las estimaciones del 

TIR para cinco años, valores de retorno luego de los cinco años de vida 

del proyecto del 23,0 % para los activos fijos, activos intangibles y el 

capital de trabajo. Este indicador advierte la situación real del proyecto y 

revela una posición satisfactoria, es rentable. 
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7.3. VISIÓN EMPRESARIAL. 

 

7.3.1. Propósito. 

 

 Localizar en el mercado de la parroquia El Batán Bajo del Distrito 

Metropolitano de Quito la empresa de procesamiento y distribución de 

carne bovina que se encuentre al alcance de los pequeños y medianos 

consumidores con atención y seguridad durante toda la semana con 

expendio de cortes de canales de acuerdo a las preferencias, 

necesidades y precios adecuados. 

 

7.3.2. Misión. 

 

Ser una empresa procesadora y distribuidora de carne bovina de alta 

calidad nutricional a costos accesibles para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los pequeños y medianos consumidores de la parroquia  

El Batán Bajo, a través de la innovación permanente de sus productos, 

contribuyendo al desarrollo del sector. 

 

7.3.3. Visión. 

 

Ser pioneros en El Batán Bajo del procesamiento y distribución de 

carne bovina de primera calidad a través de la implementación de una 

empresa para dotar un servicio esmerado a los pequeños y medianos 

consumidores de productos de alta calidad nutricional y bajo costo, 

consolidando de esta manera el prestigio, confianza y credibilidad de la 

empresa en el primer año de su funcionamiento. 

 

7.3.4. Objetivos estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos de la empresa de procesamiento y 

distribución de carne bovina, se encuentra orientados a: 
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 Mejorar constantemente los servicios mediante la innovación 

constante se sus productos. 

 Procesar cortes de carne bovina que satisfaga todas las necesidades 

de los consumidores.  

 Incrementar anualmente los volúmenes de venta en un 20 % para el 

mejoramiento de la rentabilidad financiera. 

 Promover anualmente el desarrollo del personal y profesional de la 

empresa. 

 Aprovechar las fortalezas y oportunidades para el mejoramiento de la 

eficiencia y productividad.   

 

7.3.5. Políticas. 

 

Dentro de las principales políticas de desarrollo empresarial, se 

plantea las siguientes: 

 

 Brindar atención esmerada al cliente ampliando horarios de trabajo y  

a través de una comunicación efectiva. 

 Seleccionar los mejores proveedores por la calidad de la materia 

prima, facilidades de entrega y condiciones de pago. 

 Control permanente de calidad de las materias primas y del producto 

final. 

 La empresa imprimirá una competencia abierta de mercado por su 

calidad, peso, calidad, presentación y gama de productos que 

presente. 

 Conceder políticas de créditos en función de la capacidad de compra y 

tipos de clientes. 

 Capacitación continua al personal técnico, administrativo y 

vendedores.  

 Realizar campañas publicitarías utilizando diferentes medios de 

difusión existentes en el medio. 
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 Producción de cortes de carne bovino de excelente calidad 

organolépticas, higiene, pesos justos y  al alcance de los pequeños y 

medianos consumidores de la zona. 

 

7.3.6. Estrategias. 

 

Dentro de la empresa se creará un plan de acción estratégico 

encaminado al seguimiento de los siguientes puntos: 

 

 Buscar mecanismos de expansión barrial y cantonal. 

 Procesar cortes de carne de bovinos bajo un adecuado control de 

calidad, en la materia prima, como en los productos terminados que 

incluye una evaluación física y organoléptica. 

 Distribuir carne bovina para todas las exigencias, utilizando envases 

de calidad y llamativos que permitan la visualización de la calidad de 

los cortes y contenidos nutricionales. 

 Capacitación y orientación del personal de ventas sobre las bondades 

del producto para lograr una eficiente promoción y distribución del 

producto.  

 Promoción del producto mediante la creación de un muestrario y 

exhibidores que consten las especificaciones de los cortes de carne 

bovina.  

 

7.3.7. Acciones. 

 

Todas las estrategias deben estar precedidas de acciones claras y 

objetivas, fáciles de cumplir en determinado tiempo, por lo que el proyecto 

prevé el cumplimiento de lo siguiente: 

  

 Implementar la empresa procesadora y distribuidora de carne bovina 

en El Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Implementación de maquinaria y equipos para una producción de 
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productos de buena calidad en relación de 13 canales por mes. 

 Capacitación constante al personal en atención al cliente. 

 Adquirir materia prima bajo un adecuado control de calidad a 

proveedores locales, provinciales y nacionales. 

 Estudio constante de políticas de producción y distribución eficientes 

que se encuentre acordes con las necesidades del mercado y de la 

empresa. 

 

7.3.8. Marco legal de la microempresa 

 

La conformación de la empresa será mediante la contribución de 

accionistas ante un Juez de lo Civil, se regirá por las leyes pertinentes, el 

reglamento interno y las funciones establecidas en el respectivo 

organigrama y demás disposiciones que mandan la actividad de 

producción de alimentos de consumo humano, entre estas se citan:  

 

 Reglamento de producción de alimentos y subproductos de origen 

animal Código de Salud 

 Ordenanzas Municipales 

 INEN-N0RMA9000 

 Ley de control precios y calidad 

 Ley de Sanidad animal 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Ley del Seguro Social. 

 

7.3.9. Marco institucional 

 

 Existen aproximadamente veinte Instituciones que regulan la 

producción, procesamiento, comercialización y consumo alimentos de 

consumo humano, tanto del sector público como el privado, entre las 

principales mencionaremos: 
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 Municipio de Quito 

 Ministerio de Salud Pública 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 

 Fundación Natura 

 

7.3.10. Registro único de contribuyentes (RUC). 

 

 La empresa como punto de partida es lograr el registro único de 

contribuyentes, requisito necesario para el funcionamiento legal, para lo 

cual se seguirán los siguientes trámites: 

 

Llenar el formulario RUC - 0l y adjuntar: 

 

 Copia de la escritura de constitución 

 Copia de la inscripción al Ministerio de Salud Pública 

 Copia de nombramiento de los accionistas 

 Copias de la cédula y certificado de votación del representante 

legal. 

 

7.3.11. Registro sanitario. 

 

 Para obtener el registro sanitario de la empresa procesadora y 

distribuidora de carne bovina cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud al Ministerio de Salud Pública  

 Inspección de las Instalaciones para constatar si reúne los requisitos 

de salubridad necesarios. 

 Informe al Ministerio de salud pública 

 Informe a la Intendencia del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Análisis químico de las materias primas 

 Análisis bromatológico de los alimentos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones donde se desarrolló la investigación se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 

 El estudio de mercado, evidenció una demanda de carne bovina de 

136288,4 kg en el año 2010 y la oferta es de 58603,8 kg y se deduce 

que la demanda  insatisfecha de carne bovina en este mismo año es 

de 77684,60 kg ,que crece significativamente en relación de 10.391,4 

Kg de carne bovina por año, y de mantenerse la demanda y oferta en 

el año 2015, se provee un déficit de 129.933,6 Kg, advirtiendo que es 

necesario de manera urgente crear nuevas empresas de 

procesamiento y distribución de carne bovina para satisfacer las 

necesidades alimentarias de las familias de El Batán Bajo de la ciudad 

de Quito. 

 

 La segmentación del mercado reveló, la existencia de una gran 

preferencia de las familias de El Batán Bajo por carne bovina; sin 

embargo, es importante implementar políticas de venta que se ajusten 

a las necesidades y preferencias de los consumidores, tomando en 

cuenta calidad, corte bovino, precio y servicio permanente. 

 

 El mercado de carne bovina de El Batán Bajo demanda un producto 

de buenas condiciones higiénicas, buen color, aspecto, textura y 

consistencia, sin embargo, comprende que la carne bovina es de 

diferente calidad según la parte de la canal, por lo que exige que las 

ventas sean según el corte de la canal que determine un precio justo 

del producto. 

 

  El tamaño del proyecto, es de 77684,60 kg de la demanda 

insatisfecha de carne bovina en El Batán Bajo, advirtiendo que una 

vez instalada la Empresa procesadora y distribuidora de carne bovina 

disminuye ostensiblemente la demanda insatisfecha, al producir 
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61.857,60 Kg. /por año, sin embargo, existe un déficit adicional en el 

mercado de 26.510,44 Kg., es decir apenas se ha satisfecho las 

necesidades de la población meta en apenas un 70%.  

 

 El indicativo económico beneficio / costo es de 1,15 y revela que por 

cada dólar invertido  recupera 15 centavos que bajo las condiciones 

donde se desarrollará el proyecto son halagadoras. 

 

 El Valor Actual Neto es de 197,17  que indica que luego de los cinco 

años de vida del proyecto, se logra recuperar las inversiones en un 

197,17 % revelando una situación satisfactoria para emprender en el 

negocio de la carne en la parroquia El Batán Bajo de la ciudad de 

Quito. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 23 % que advierte que luego 

de los cinco años de vida del proyecto, se logra recuperar los activos 

fijos, activos intangibles y el capital de trabajo, demuestra una posición 

satisfactoria para implementar del proyecto, es rentable, si se 

mantienen las premisas de las proyecciones, existe una recuperación 

del invertido y se generan utilidades anuales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 

 En El Batán Bajo del Distrito Metropolitano de Quito, se recomienda 

implementar la empresa de procesamiento y distribución de carne 

bovina para satisfacer la demanda insatisfecha de los pobladores, la 

segmentación del mercado advierte un mercado atractivo, con 

estimaciones del VAN, TIR y Beneficio /costo satisfactorios que 

determinan la factibilidad de ejecución con rentabilidades halagadoras.    

 

 Se recomienda investigar nuevos nichos de mercado de carne bovina 

en el Distrito Metropolitano de Quito que permitan la expansión de la 

empresa y satisfacer las necesidades alimentarias de los pobladores 

que exigen mejores servicios. 
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Anexo 1. Formato de encuesta 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
 
NOTA: Conteste a cada una de las preguntas formuladas las misma que 
solo tienen la intención de mejorar el mercado de carne bovina en El 
Batán Bajo de la ciudad de Quito, son confidenciales y solo serán 
utilizadas en el estudio de la segmentación del mercado. GRACIAS. 
 
 

1. ¿Consumo de carne bovina? 

 

 Consume   ( ) 

 No consume   ( ) 

 Vegetariana   ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia consumen carne bovina? 

 

 Diario    ( ) 

 Semanal   ( ) 

 Quincenal   ( ) 

 Mensual   ( ) 

 

3.  ¿Qué cantidad de carne bovina por familia consume 

semanalmente? 

 

 Menos de 4 Kg.  ( ) 

 6 Kg.    ( ) 

 8 Kg.    ( ) 

 Más de 8 Kg.   ( ) 
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4. ¿Qué prefiere en la compra de carne bovina? 

 Precio    ( ) 

 Marca    ( ) 

 Calidad   ( ) 

 Presentación   ( ) 

 

5. ¿Qué tipo de carne bovina prefiere comprar para el consumo 

familiar? 

 

 Pulpa    ( ) 

 Hueso    ( ) 

 Pulpa y hueso  ( ) 

  Vísceras   ( )  

 

6. ¿Dónde prefiere comprar carne bovina? 

 

 Tercena   ( ) 

 Supermercado  ( ) 

 Tienda   ( ) 

 Otros    ( ) 

 

 Cuales indique: ……………………………………………………… 

 

7. ¿Qué exige Usted durante la comprar carne bovina? 

 

 Importancia   ( ) 

 Aceptación   ( ) 

 Oportunidad   ( ) 
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8. ¿Para la compra lo hace de acuerdo al corte de la canal 

bovina? 

 

 Corte    ( ) 

 Sin corte   ( ) 

 

9. ¿Para el embalaje de la carne bovina que prefiere Usted? 

 

 Fundas   ( ) 

 Tarinas   ( ) 

 Trinche    ( ) 

 Otros    ( ) 

 

10. ¿Los frigoríficos que días le gustaría que atendieran al 

público? 

 

 Semanal    ( ) 

 Fin de semana  ( ) 

 Indiferente   ( ) 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 2. Adecuación del local empresa procesadora y distribuidora 

de carne bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 
 

CONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Rótulos 3 200,00 600,00 

Estantería 3 600,00 1.800,00 

Mostradores cámara fría 3 1.200,00 3.600,00 

Cámara fría 1 1.500,00 1.500,00 

Ventiladores 3 250,00 750,00 

Caja 1 850,00 850,00 

Computador, impresora 1 1.400,00 1.400,00 

TOTAL   10.500,00 
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Anexo 3. Maquinaria y equipos empresa procesadora y distribuidora 

de carne bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 
 

CONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Cortadora circular 1 1.200,00 1.200,00 

Báscula 1 220,00 220,00 

Balanzas 3 200,00 600,00 

Molino  1 850,00 850,00 

Mesas descarne 4 800,00 3.200,00 

Trinches 12 20,00 240,00 

TOTAL   6.310,00 
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Anexo 4. Muebles empresa procesadora y distribuidora de carne 

bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 
 

CONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Escritorio 1 900,00 900,00 

Sillas 12 60,00 720,00 

Juego de muebles 1 950,00 950,00 

TOTAL   2.570,00 
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Anexo 5. Recurso humano de la empresa procesadora y distribuidora 

de carne bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 
 
 

CONCEPTO UNIDAD COSTO MESES TOTAL 

Administrador 1 450,00 14 6.300,00 

Carnicero 1 250,00 14 3.500,00 

Vendedores 2 250,00 14 7.000,00 

Cajera 1 250,00 14 3.500,00 

Contadora 1 200,00 14 2.800,00 

TOTAL  1.400,00  16.800,00 
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Anexo 6. Gastos generales de la empresa procesadora y 

distribuidora de carne bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 
 

CONCEPTO UNIDAD COSTO MESES TOTAL 

Agua potable 1 45,00 12 540,00 

Luz eléctrica 1 80,00 12 960,00 

Teléfono 1 45,00 12 540,00 

Desinfección instalaciones 1 50,00 12 600,00 

TOTAL    2.040,00 
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Anexo 7. Gastos generales de la empresa procesadora y distribuidora de carne bovina El Batán Bajo (en dólares). 

 

CONCEPTO 

UNIDAD, 

kg COSTO MESES TOTAL 

Fundas plásticas 50 2,00 12 1.200,00 

Trinche 20 0,50 12 120,00 

TOTAL    1.320,00 
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Anexo 8. Depreciación de equipos e instalaciones de la empresa procesadora y distribuidora de carne bovina El 

Batán Bajo (en dólares). 

 
 

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN, % 1 2 3 4 5 

VALOR 

RESIDUAL 

Adecuación del local 
10.500,00 10 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 5.250,00 

Maquinaria y equipo 
6.310,00 20 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 5.680,00 

Muebles 
2.570,00 10 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 1.285,00 

TOTAL 
  1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 12.215,00 

 
 
 

CONCEPTO 
TASA DE 

DEPRECIACIÓN, % 

Adecuación del local 10 

Maquinaria y equipo 20 

Muebles 10 

Activo intangible 10 
 


