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INTRODUCCIÓN 

Las mayorías de las empresas deben enfrentarse a la competitividad, así mismo los 

comerciantes minoristas los cuales se enfrentan en la actualidad a problemas para 

competir con las grandes cadenas de comercialización, las cuales se han convertido en 

referencia obligada para los compradores que hoy en día acuden con regularidad. 

 

Muchos de los factores que incide en la aceptación y preferencia del consumidor hacia 

las cadenas de comercialización, son la incorporación de nuevas tecnologías, 

implementación de estrategias innovadoras, entre otras, los cuales han percibido los 

grandes cambios cruciales en el comercio tradicional. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La apertura de las cadenas comerciales  y su incidencia en los ingresos de los 

comerciantes de la zona céntrica del cantón jipijapa”, misma que se estructura en 

doce puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis 

al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la 

pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a 

los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto 

punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se 

detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto.   
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En el octavo punto se realiza el presupuesto que se destinara para esta investigación, en 

el punto noveno se realiza el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y recomendaciones, el punto décimo se elabora el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualiza la bibliografía y en el último punto se realiza 

la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESÚMEN 

En el cantón Jipijapa con el pasar de los años la zona comercial céntrica ha tenido cambios 

estructurales, con la llegada de varias cadenas comerciales lo que ha hecho que el mercado 

se vuelva más competitivo, siendo los más afectados los comerciantes minoristas de este 

sector. Por lo expuesto el objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de las 

cadenas comerciales en los ingresos de los comerciantes de la zona céntrica, para alcanzar 

este propósito se identificó de qué manera está estructurado el comercio en la zona céntrica 

del cantón y como promueve la competitividad, de qué forma la apertura de estas cadenas 

ha influido en las ventas y su incidencia en los ingresos de los comerciantes de la zona. 

Para esta investigación se realizó un estudio de campo recolectando información de los 

sujetos involucrados sin alterar las condiciones existentes, esta investigación también 

emplea datos de otras fuentes bibliográficas que se encuentran en el marco teórico.  

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Cadenas comerciales, consumidor, mercado, ventas y demanda. 
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SUMMARY 

 

In the canton Jipijapa over the years the central commercial area has had structural 

changes, with the arrival of several commercial chains which has made the market become 

more competitive, being the most affected retailers in this sector. Therefore, the objective 

of this research is to analyze the incidence of commercial chains on the income of 

merchants in the downtown area, to achieve this purpose it was identified how trade is 

structured in the downtown area of the canton and how it promotes competitiveness, how 

the opening of these chains has influenced sales and its impact on the incomes of 

merchants in the area. For this investigation a field study was carried out collecting 

information of the involved subjects without altering the existing conditions, this research 

also uses data from other bibliographic sources that are in the theoretical framework. 

 

 

 

Keywords: Commercial chains, consumer, market, sales and demand. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

“LA APERTURA DE LAS CADENAS COMERCIALES  Y SU INCIDENCIA EN 

LOS INGRESOS DE LOS COMERCIANTES DE LA ZONA CÉNTRICA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

 

El auge de las cadenas comerciales en el mundo se presentó en la década de los ochenta; 

en América Latina también se presentó el mismo fenómeno debido a la concentración 

de la población en grandes ciudades modificando el ritmo de vida de los consumidores. 

La crisis económica en el contexto ecuatoriano en los últimos años ha influido 

notablemente, los consumidores adquieran los productos y servicios más cómodos y 

baratos que se adecuen al bolsillo de la clase media y pobre del consumidor ecuatoriano. 

 

Los pequeños comerciantes  se han encontrado  con  diferentes dificultades en el 

mercado para poder competir sin embargo las cadenas comerciales le están ganando la 

batalla,  lo dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último balance sobre el 

comercio minorista, en el que estima que desde el año 2005 -año base del Índice de 

Comercio al por Menor- las grandes cadenas han aumentado las ventas un 29%, 

mientras que, por el contrario, las empresas unilocalizadas (las tiendas que no tienen 

sucursales) han visto cómo su negocio se ha hundido un 26%. (Sanchez, 2013) 

 

La metodología del INE define a las grandes superficies como aquellos establecimientos 

con más de 2.500 metros cuadrados destinados a venta y exposición. La gran cadena es 

aquella que cuenta con al menos 25 locales y tiene 50 o más asalariados, mientras que 

se considera pequeña cadena a todas las empresas con más de un local, excepto las que 

tienen 25 o más y 50 o más asalariados. Como se ha dicho, las empresas unilocalizadas 

son aquellas con un solo punto de venta. (Sanchez, 2013) 
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En el cantón Jipijapa los comerciantes de la zona céntrica se ven afectados por la 

apertura de las cadenas comerciales y sienten la necesidad de implementar estrategias 

que pretendan captar más ingresos y así vender sus productos en el mercado 

competitivo para que de esta manera subsistir en el mercado. Actualmente se ha 

registrado este crecimiento en una forma variada de productos de mayor calidad y 

mejores precios. 

 

La falta de conocimiento por parte de los comerciantes y el conformismo con sus 

ingresos son aspectos que afectan a la economía local ya que es un tema de actualidad el 

creciente poder de las grandes cadenas comerciales en el mercado minorista, en 

detrimento del pequeño comercio, aquel que tiene un único punto de venta. Es éste, en 

cierto modo, un drama social, puesto que multitud de familias, que han dependido 

siempre de los ingresos que les reportaba su pequeña tienda familiar, están viendo como 

las grandes superficies les están arrebatando su cuota de mercado y cada vez menos 

clientes acuden a sus tiendas. (Sardina, 2015) 

 

En la actualidad las cadenas comerciales que existen en la zona céntrica de jipijapa han 

logrado un posicionamiento dentro del mercado en el poco tiempo de apertura, las 

mismas que ofertan diferentes productos a los consumidores de nuestro entorno. 

 

Cabe indicar que las cadenas comerciales han implementado en diversos productos su 

propia marca, reduciendo la interacción entre proveedores y supermercados, así mismo 
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las estrategias de marketing aplicadas hacían el consumidor ha generado disminución de 

las ventas de los comerciantes de la zona céntrica. Siendo así el problema a resolver es 

la apertura de las cadenas comerciales y su incidencia en los comerciantes de la zona 

céntrica del cantón jipijapa. 

 

b.- Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

¿De qué manera incide la apertura de las cadenas comerciales en los  ingresos  de los 

comerciantes de la zona céntrica del cantón jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿De qué manera está estructurado el comercio en la zona céntrica del cantón y como 

promueve la competitividad? 

 

¿De qué forma la apertura de las cadenas comerciales influye en las ventas de los pequeños 

comerciantes de la zona céntrica? 

 

¿Cómo incide la apertura de cadenas comerciales en los ingresos de los comerciantes de la 

zona céntrica? 
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Delimitación del problema 

Contenido:   Ingreso de los comerciantes   

Clasificación:  Socio económico   

Espacio:   Zona céntrica del cantón Jipijapa - Manabí   

Tiempo:   2018  
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Analizar de qué manera incide la apertura de las cadenas comerciales en los ingresos de los 

comerciantes de la zona céntrica del cantón jipijapa 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Identificar de qué manera está estructurado el comercio en la zona céntrica del cantón y 

como promueve la competitividad. 

 

 

Determinar de qué forma la apertura de las cadenas comerciales influye en las ventas de 

los pequeños comerciantes de la zona céntrica del cantón. 

 

 

Cómo incide la apertura de cadenas comerciales en los ingresos de los comerciantes de la 

zona céntrica. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar de qué manera ha 

incidido la apertura de las cadenas comerciales en los ingresos de los comerciantes de la 

zona céntrica del cantón Jipijapa, este estudio se basará en la teoría del consumidor la 

misma que ayudara identificar lo siguiente: ¿Cómo deciden los consumidores la cesta 

de bienes y servicios que adquieren? ¿Qué condiciones determinan sus decisiones de 

consumo? ¿Cómo se ven afectadas las demandas de bienes y servicios cuando varían los 

precios o la renta de los consumidores? lo que permitirá realizar un análisis del 

fenómeno en estudio. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados sus resultados permitirán encontrar soluciones 

concretas al problema establecido en este sector, donde los principales beneficiarios de esta 

investigación son los comerciantes de la zona céntrica del cantón.  

 

Para desarrollar esta investigación se consideraron métodos adecuados para la 

recopilación de datos y la información verídica y fidedigna, obtenida a través de 

métodos y técnicas, desde este punto de vista se concretó la realidad de problemática 

existente en el sector, en lo relacionado al fenómeno en estudio.   

 

La importancia y relevancia de la investigación fue conocer la situación actual sobre los 

problemas de los ingresos de los comerciantes causados por las cadenas comerciales y que 

solución o estrategia se está dando a esta problemática. 
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Este proyecto fue realizado con base en la teoría del consumidor, describiendo como 

deciden los consumidores al momento de adquirir un bien o servicio en el mercado, es 

decir que durante la investigación se analizaran tres elementos fundamentales que 

intervienen en ella que son: la preferencia del consumidor, la elección presupuestaria y 

la elección del consumidor, en base a estos tres elementos el consumidor escogerá un 

bien o servicio para satisfacer sus necesidades. 

También encontramos como referencia la teoría dinámica de la competencia que 

básicamente se refiere a cuando se estudian los modelos convencionales de la 

competencia perfecta y el intermedios del duopolio, monopolio, así como los modelos 

el oligopolio y la competencia monopolista, podría obtenerse la impresión de que se ha 

cubierto un abanico de supuestos lo suficientemente amplio como para abarcar todas o 

casi todas las estructuras de mercado posibles y, en consecuencia, todas las formas 

posibles de competencia. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

5.1.- Antecedentes 

Es un hecho indiscutible que el Comercio Minorista en América Latina se ha 

concentrado principalmente en el Canal Tradicional. Sin embargo, en los últimos años 

la región ha mostrado una migración hacia el Canal Moderno debido a la llegada y 

esfuerzos por parte de grandes cadenas. Adicionalmente, factores económicos y 

demográficos han impulsado dicho fenómeno; el crecimiento de una clase media joven 

y cosmopolita, y altas tasas de urbanización han hecho que un mayor número de 

consumidores opten por los Canales Modernos. Cabe destacar que cada país se 

encuentra en un punto diferente en cuanto al desarrollo del Canal Moderno. Hoy en día 

en América Latina existen tantos países con alta penetración de las grandes cadenas, así 

como otros que muestran un fuerte dominio por parte del Canal Tradicional. Algunos de 

los países con Canales Modernos altamente desarrollados (con una participación 

superior al 50% de las ventas en el Comercio Minorista totales) son Brasil, Chile y 

México. En el otro extremo, se tienen países marcadamente tradicionales como Bolivia, 

Perú y en tercer lugar Colombia, que para el cierre del año 2011 tuvo el 74% de sus 

ventas al detal concentradas en dicho canal. (PALACIOS, 2013) 

 

La gran capacidad competitiva de las multinacionales, pueden afectar negativamente a 

los mercados minoristas , ya que son reducidos los recursos que destinan para promover 

estrategias competitivas a gran escala y por consiguiente se genera un desplazamiento 

en el mercado de los pequeños comerciantes por parte de las grandes empresas, forjando 

una problemática social que puede impactar seriamente en los ingresos de los micro 

empresarios con respecto a lo que obtenían antes del posicionamiento de las grandes 
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compañías. Este es el caso que se vive en el continente europeo, donde las grandes 

superficies están controlando el mercado. (ROCHA, 2008) 

 

La primera cadena de supermercado en el país fue abierta en Guayaquil por la 

Corporación El Rosado, quien abrió sus puertas en la década de los cuarenta. A partir de 

la creación de supermercado incrementaron los negocios de ventas de víveres. De 

acuerdo con Traill (2006), durante los últimos veinte años la línea de supermercados se 

ha ido extendiendo de manera acelerada y el argumento es que los supermercados no 

son más los lugares donde sólo las personas con mejor posición económica compran. 

Estas cadenas de supermercados se han extendido desde las zonas más exclusivas de 

principales ciudades a las zonas más pobres y pueblos mucho más pequeños. Esto ha 

ocurrido en respuesta a un número de fuerzas, muchos de ellos relacionados entre sí: el 

aumento de los ingresos (también asociada con mayor participación de los bienes de 

consumo duraderos como refrigeradores y automóviles que facilitan compras en el 

supermercado), la urbanización, la mayor participación femenina en la fuerza laboral 

(aumento en el costo de oportunidad del tiempo) impulsado por la globalización de los 

medios y la publicidad. (Carpio Alvarez, 2014) 

 

Los grandes grupos económicos vinculados con centros comerciales, supermercados e 

hipermercados avanzan con su expansión en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Manta... Corporación Favorita, Grupo Gerardo Ortiz, Corporación El Rosado y 

Quicentro Shopping son cuatro grupos económicos que participan en las actividades 

mencionadas y que tienen planes de expansión. Entre los cuatro tuvieron ingresos por 

USD 3 866 millones en el 2013 y por 4 256 millones el año pasado, según estadísticas 

del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ese crecimiento de ingresos permite a los 
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directivos de estos grupos ver con buenos ojos el futuro y pensar en nuevos proyectos 

comerciales. Corporación Favorita, por ejemplo, está remodelando uno de sus locales en 

el norte de Quito. Un vocero de la firma explica que no se modificará el área de 

construcción del edificio como tal. "Lo que hicimos es reasignar ciertos espacios para 

dar mayor comodidad a los clientes. La remodelación incluye el local de Supermaxi y 

de Juguetón. El área de venta total es de aproximadamente 2 000 metros cuadrados". En 

esta remodelación, Corporación Favorita invierte entre USD 2,5 millones y 3 millones. 

El mismo vocero explica que la firma considera necesario renovarse, cambiar de 

imagen, actualizarse en tecnología, equipos, servicios "y como política lo hacemos en 

todos nuestros locales, una vez que cumplen mínimo 10 años de funcionamiento" 

(http://www.revistalideres.ec) 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

La presente investigación se fundamentó en la teoría del consumidor. Esta teoría describe 

como deciden los consumidores al momento de obtener un bien o servicio en un mercado 

 

Es decir que durante esta teoría se analizara su comportamiento mediante los tres 

elementos fundamentales que intervienen en ella: 

a. La preferencia del consumidor  

b.  La restricción presupuestaria 

c.  La elección del consumidor 

 

En base a estos elementos los consumidores escogen un bien o servicio para satisfacer sus 

necesidades. 
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La preferencia del consumidor 

 

Un elemento fundamental en la teoría microeconómica consiste en como los individuos 

realizan sus decisiones y como seleccionan alternativas de un conjunto disponible de las 

mismas. La teoría postula que cada individuo ordena las alternativas de acuerdo con su 

preferencia relativa. De esta forma, cuando el individuo realiza una elección, este 

selecciona la alternativa con aquello que más tiene de todo lo posible. (James Mora, 

2002) 

 

La restricción presupuestaria 

 

La pieza fundamental de cualquier teoría de consumo es entender la restricción 

presupuestaria de los individuos. Hay una restricción presupuestaria en cada periodo: el 

ingreso, después de pagar impuestos, se tendrá que asignar entre consumo y ahorro. Sin 

embargo, las restricciones de cada periodo se relacionan entre sí. Si alguien ahorra 

mucho hoy, en el futuro tendrá mayores ingresos, pues los ahorros perciben intereses. 

En este caso se dice que el individuo tiene más ingresos financieros. (De Gregorio 

Rebeco, Jose F., 2007) 

 

La elección del consumidor 

 

Examina las disyuntivas que enfrentan las personas en sus roles de consumidores. 

Cuando un consumidor compra una mayor cantidad de un bien, su capacidad para 

adquirir otros bienes disminuye. Cuando pasa más tiempo descansando y menos tiempo 

trabajando, su ingreso es menor y, por consiguiente, su capacidad de consumo también 
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es menor. Cuando gasta más de su ingreso en el consumo presente y ahorra menos, debe 

aceptar un nivel de consumo más bajo en el futuro. Examina la forma en la cual los 

consumidores que enfrentan estas disyuntivas toman decisiones y la forma en la cual 

responden a los cambios en su entorno. (Mankiw, N. Gregory, 2012) 

 

La teoría dinámica de la competencia 

 

Según (Guerrero Jiménez, 1994) cuando se estudian los modelos convencionales de la 

competencia perfecta y el intermedios del duopolio, monopolio, así como los modelos 

el oligopolio y la competencia monopolista, podría obtenerse la impresión de que se ha 

cubierto un abanico de supuestos lo suficientemente amplio como para abarcar todas o 

casi todas las estructuras de mercado posibles y, en consecuencia, todas las formas 

posibles de competencia. Pero, en realidad, lo único que cubre el conjunto de modelos 

citados es una gama de posibilidades en cuanto al número de empresas que participan 

en un mercado que pueden ser una sola (monopolio), dos (duopolio), unas pocas 

(oligopolio), un grupo amplio (competencia monopolista) o un número ilimitadamente 

grande (competencia perfecta) número que se supone relacionado con las posibilidades 

de influencia o control sobre el precio que tienen las empresas según los casos, desde el 

control nulo de las empresas precio-aceptantes de la competencia perfecta hasta los 

diversos y crecientes (a medida que nos alejamos de la competencia perfecta y nos 

acercamos hacia el monopolio) grados de poder de mercado de que en principio gozan 

las empresas en los demás modelos de competencia. 
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La utilidad 

La utilidad de un bien está determinada por la relación que existe entre el objeto y el 

individuo. Por una parte, el objeto posee ciertas cualidades aptas para satisfacer 

determinadas necesidades de los consumidores, por ejemplo: un vaso de agua, un 

abrigo, un automóvil. Por otra parte, los individuos tienen una disposición determinada 

hacia los distintos bienes. Ahora bien, esta relación entre el objeto y el sujeto puede ser 

cambiante, y por lo tanto también lo es la utilidad de los bienes.  (Rosales Obando, 

2000) 

 

De acuerdo con el concepto de utilidad y tomando en cuenta el comportamiento de los 

individuos, podemos decir que todo consumidor buscara la máxima utilidad posible del 

conjunto de bienes y servicios que pueda adquirir. En otras palabras, tratara de comprar 

la mayor cantidad de bienes en función de su utilidad. (Ídem) 

 

Función de utilidad 

 

Según (Corchuelo Martínez, Eguía Peña, & Valor Salas, 2005), La función de la 

utilidad es el instrumento matemático que se utiliza para representar las preferencias o 

gustos de los consumidores. Una función de utilidad es una fórmula que asigna niveles 

de utilidad a cada cesta de consumo.  

 

(Sánchez, 2009),  Define que, una función de utilidad asigna números a las preferencias. 

Dichos números miden la utilidad o el bienestar que una persona obtiene si se da un 

cierto resultado cuando realiza una acción. La utilidad, por tanto, no es más que la 

traducción cuantitativa de las preferencias. Cuando hablamos en estos términos, el 
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supuesto de racionalidad implica que el agente elige aquella acción que maximiza su 

función de utilidad. Como el valor máximo de la función equivale a la opción más 

preferida, decir que alguien actúa racionalmente cuando elige a partir de sus 

preferencias o cuando maximiza su función de utilidad es equivalente. Las funciones de 

utilidad tienen grados diversos de complejidad según el contexto de la acción en el que 

se apliquen. Siguiendo con el esquema propuesto en la introducción, lo fundamental es 

averiguar si el agente, el actuar, tiene o no certidumbre, acerca de los resultados que su 

acción provocara. La incertidumbre, introduce cierta complicación en el análisis.  

 

Curva de indiferencia  

 

Las Curvas de Indiferencia son representaciones gráficas con opciones de consumo de 

dos bienes y ante las cuales el consumidor permanece indiferente, es decir, no obtiene 

más utilidad o satisfacción por elegir una opción sobre otra de entre todas aquellas 

representadas en la curva. 

 

Las curvas de indiferencia tratan por lo tanto de simplificar, en un modelo 

microeconómico en el que tan solo existen dos bienes, el comportamiento del 

consumidor ante el problema de la elección, dando por hecho que, en condiciones 

normales, para consumir más cantidad de un bien resulta necesario consumir menos del 

otro, de ahí que las curvas de indiferencia sean decrecientes. 

 

Otra de las hipótesis de este modelo conceptual consiste en considerar que el 

consumidor nunca alcanza un punto de saturación, esto es, que, a mayor consumo de 

bienes, mayor reporte de utilidad y satisfacción. Por esta razón las curvas de 
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indiferencia más alejadas del origen son siempre preferibles a las más cercanas y así 

todo punto situado por encima de una curva de indiferencia representa una opción de 

consumo superior en utilidad (opción E), al contrario que todo punto situado por debajo 

de la curva de indiferencia, donde la opción de consumo es inferior en utilidad. 

 

Mapa de la curva de indiferencia 

Un mapa de curvas de indiferencia es un conjunto de curvas de indiferencia que representa 

a una determinada función de utilidad. 

 

El mapa de curvas de indiferencia representa los distintos niveles de utilidad que 

alcanza un individuo cuando consume distintas canastas de bienes. En efecto, cada 

curva de indiferencia representa una combinación de bienes que entregan el mismo 

nivel de utilidad al consumidor, de esta forma, el mapa de curvas de indiferencia revela 

el nivel de utilidad que se puede alcanzar cuando cambiamos (aumentamos o 

disminuimos) la cantidad de bienes que se combinan en la canasta consumida. (Roldán, 

economipedia.com, 2017) 
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Grafico del mapa de la curva de indiferencia 

Como vemos, en el primer cuadrante (zona I), tenemos dos bienes, a medida que nos 

alejamos del origen se alcanza una curva de indiferencia más alta y se logra un mayor nivel 

de utilidad. 

Cuando tenemos dos males (productos o servicios que entregan utilidad negativa como 

por ejemplo la contaminación), el nivel de utilidad aumenta a medida que nos 

acercamos al origen. De esta forma, la curva de utilidad más baja es la que entrega 

mayor utilidad al consumidor (Ver zona IV) 

 

Ahora, si tenemos un bien y un mal (como en las zonas II y III), el nivel de utilidad 

aumenta cuando tenemos una mayor cantidad de bienes y una menor cantidad de males. 

 

 

Cabe mencionar también que cuando tenemos bienes (no males), al aumentar el 

consumo aumenta la utilidad hasta un punto de saciedad, en donde el consumidor ya no 

quiere seguir consumiendo (está satisfecho). Además, a medida que consumimos más 

de un bien, la utilidad adicional que vamos obteniendo va decreciendo, este fenómeno 

se llama Ley de la utilidad marginal decreciente. (Roldán, 2015) 
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Definición de mercado 

El mercado se lo puede definir como el conjunto de compradores que buscan un 

terminado producto. En suma, tradicionalmente los economistas han usado el término 

mercado en relación con los compradores y vendedores que desean intercambiar un 

conjunto de productos substitutivos o clase de producto. En todo caso, la definición se 

expresa desde el lado de la oferta, en torno al concepto de clase de productos o 

productos substitutivos. Por tanto, domina una orientación al producto considerado en sí 

mismo. (Rivera Camino & Mencía, Dirección de marketing: fundamentos y 

aplicaciones, 2007) 

 

Tipos de mercado 

 

Según (Talaya, y otros, 2008) Las posibilidades de clasificación de los mercados son 

infinitas debido a la existencia de múltiples criterios en función de los objetivos 

propuestos. Dependerá, en este sentido, del objeto de interés: tipo de producto, tipo de 

demanda del cliente, situación competitiva a la que se enfrenta la organización e, 

incluso, los ámbitos geográficos y temporal en su delimitación. 

 

 

 

 

CRITERIO TIPOLOGÍA 

TIPO DE DEMANDA 

Mercados de consumo. 

 Mercados de consumo inmediato 

 Mercados de consumo duradero 

 Mercados de servicios 

Mercados organizacionales. 
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NIVEL DE COMPETENCIA 

Monopolio de la oferta  

Oligopolio 

Competencia perfecta  

Competencia monopolística 

AMBITO GEOGRAFICO-

ESPACIAL 

Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

NATURALEZA DE LOS 

PRODUCTOS 

Agropecuarios  

Materias primas 

Manufacturadas 

Servicios 

Activos financieros 

Ideas 

BENEFICIOS BUSCADOS 
Diferentes clasificaciones en función de los posibles 

beneficios buscados en cada tipo de producto. 

CARACTERISTICAS DEL 

CONSUMIDOR 

Diferentes clasificaciones en función de las variables a 

considerar en el consumidor: 

Sociodemográficas 

Económicas 

Culturales 

Estilos de vidas 

Consumo 

INTESIDAD DE LA 

DEMANDA Y LA OFERTA 

Mercado de compradores 

Mercado de vendedores 

AMBITO TEMPORAL 

Corto plazo 

Medio plazo  

Largo plazo 

 

Comercio 

 

Según (López Guerrero, 2012) Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de 

servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 
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Tipos de comercio 

 Comercio Mayorista (conocido también como comercio al por mayor o comercio 

al mayor) es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es el 

consumidor final de la mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro 

comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto. 

 Comercio Minorista (conocido también como comercio al por menor, comercio al 

menor; comercio detallista o simplemente al detalle) es la actividad de compra-

venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, es 

decir, quien usa o consume la mercancía. 

 Comercio Interior, es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en el 

mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; 

 Comercio Exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven 

en otro. 

 Comercio Terrestre, Marítimo, Aéreo y Fluvial, todos hacen referencia al modo 

de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del derecho mercantil, 

que llevan el mismo nombre. 

 Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, para sí mismo. 

 Comercio por comisión, es el que se realiza a cuenta de otro. 

 

 

El ingreso 

 

Según la página web (conceptodefinicion.de, 2011) Ingreso proviene del latín ingressus, 

es la acción de ingresar o el espacio por donde se entra por ejemplo “El cliente ingresó 
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al establecimiento por la puerta de atrás” o también puede ser el acto de ser admitido en 

una corporación o de empezar a gozar de un empleo u otra cosa. Por ejemplo” Después 

de la entrevista correspondiente la señora ingreso al departamento de ventas”. 

 

Para (Tarodo Pisonero & Sánchez Estella, 2012) Los ingresos son los aumentos del 

patrimonio neto correspondiente a una empresa durante un periodo determinado. Los 

ingresos más importantes, o habituales, son: ingresos por ventas o prestación de 

servicios, ingresos de gestión, subvenciones, donaciones y legados e ingresos 

financieros. Los ingresos se valorarán cuando se hayan devengado, al producirse la 

entrega del bien o la prestación del servicio o cuando se tenga una seguridad razonable 

de que el ingreso que se va a cobrar. 

 

Tipos de ingresos 

 

Según (Anguix, 2016) Existen 3 tipos de ingresos: 

 

1. Ingresos activos. 

 

El ingreso activo es aquel que obtienes a cambio de un trabajo donde participas 

activamente. 

Normalmente se realiza un intercambio de dinero por horas trabajadas. 

Los ingresos activos son los que reciben la mayoría de las personas como fontaneros, 

electricistas, oficinistas, y empleados en general. 

El problema de este tipo de ingreso es que si no trabajas, no recibes dinero. Otro 

problema es que los ingresos están limitados al número de horas que eres capaz de 
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trabajar al día. No puedes trabajar más de 14/16 horas al día (necesitas dormir, comer, y 

desconectar un poco). 

 

 

2. Ingresos por ganancia de capital o Portfolio. 

 

Este tipo de ingresos no están directamente relacionados con tu tiempo, ya que no los 

obtienes por horas trabajadas, pero si vas a necesitar gastar tiempo y esfuerzo para 

obtenerlos. 

Consiste en comprar algo que puedes vender después a un precio mayor: 

 Comprar acciones para después venderlas más caras. 

 Comprar viviendas para venderlas X años después a un precio mayor. 

 Comprar productos que suben de valor. 

 

El problema de este tipo de ingresos es que vas a necesitar capital para invertir y que al 

igual que puedes ganar dinero, también puedes perderlo. 

 

3.  Ingresos pasivos. 

 

Los ingresos pasivos son aquellos que generas sin necesidad de tu presencia física o 

trabajo directo para obtenerlos, es decir, son ingresos que obtienes sin que tu tengas que 

hacer nada en ese preciso momento. 

Algunos ejemplos de ingresos pasivos son: 

 Cobrar por derechos de autor o royalties de algún producto. 

 Vender un producto en Internet. 
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 Alquilar una vivienda o un local comercial. 

 Ganar dinero con publicidad en Internet. 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

El mercado 

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

compradores comparten una necesidad o deseo determinado que se puede satisfacer 

mediante intercambios y relaciones. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 

2003) 

 

 La demanda 

La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 

mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de 

ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos 

precios posibles. (Ávila Macedo, 2006) 

 

La oferta 

La oferta se concreta en todo lo que hacer ver al cliente que obtendrá de valor, a cambio 

de todo lo que tendrá que dar o sacrificar para conseguirlo. Una buena oferta debería 

incluir, por lo tanto, una presentación y descripción de todos los factores que aumentan 

el valor y disminuyen el riesgo y otros costes, además de los del precio. (Alet, 2007) 

 

Equilibrio de mercado 

El equilibrio de mercado es una situación de mercado donde el precio y la cantidad del 

bien deseado por la oferta y demanda son iguales. El precio que existe en un equilibrio 
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del mercado es tal que la cantidad demandada del bien es exactamente igual a la 

cantidad ofrecida de este mismo. (Nunes, 2015) 

Cadenas comerciales  

Forma de organización según la que una o varias empresas comerciales asocian las 

funciones de aprovisionamiento de distribución y disponen de una red más o menos 

importante de tiendas minoristas. (Pierre, 2004) 

 

Supermercado 

Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo 

en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de 

higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, 

generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, 

estado, país. Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para 

generar beneficios, los supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de beneficio 

con un alto volumen de ventas. (Enciclopedia Culturalia, 2013) 

 

Hipermercados 

Los Hipermercados comparten muchas de las características del método de ventas de 

los supermercados. Los Hipermercados se diferencian por su mayor tamaño, su inmenso 

surtido y por su localización en las afueras de las ciudades. (Aulafacil.com, s.f.) 

 

Tiendas de barrio 

Este tipo de tienda suele presentarse como una superficie pequeña, en donde se denota 

la comercialización de productos de consumo masivo, este tipo de tienda se ha ido 
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constituyendo como unidad de suministro en los hogares. (Sandoval Garzón & Sánchez 

Algarra, 2008 ) 

 

Promoción  

La principal actividad de la promoción es la comunicación. Como instrumento de 

marketing, la promoción trata de informar, persuadir y recordar según las características 

del producto, ventajas y necesidades que satisface. (López & Ruiz, 2004) 

 

Ingresos 

Es el valor que el mercado otorga a la empresa por los bienes y servicios que entrega a 

sus clientes. Dependiendo de dicho valor, y enfrentándolo con el importe de los costes 

acumulados, la empresa obtendrá beneficio o pérdida. (Fullana Belda & Paredes Ortega, 

2008) 

 

Comercio 

El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa en el 

intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones. El 

término también es referido al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al 

establecimiento o lugar donde se compra y vende productos. (conceptodefinicion.de/, 

2011) 

 

Funciones de comercialización 

Se entiende como funciones de la comercialización a los productos, consumidores y 

especialistas en comercio, esto hace que se les facilite con frecuencia estas funciones. 

Cuyas funciones se pueden desplazar y compartirse con los bienes y servicios que se 

exigen en el comercio. La comercialización tiene una estrategia las cuales son las 
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oportunidades atractivas y para elaborar estrategias comerciales que sean rentables.  

(Garcia Govea & Samaniego Estrada, 2012) 

 

Competitividad 

La competitividad es un concepto bien definido en relación con el mundo de las 

empresas, ya que puede entenderse como la capacidad por parte de estas de mantener o 

aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado. (Reig 

Martinez, 2007) 

 

Plan de Marketing 

Un plan de Marketing tiene la finalidad de estimular el deseo, interés del público al cual 

está dirigida la estrategia, a su vez que sienta intriga y adquiera los productos o 

servicios de la empresa. Para ello, se establecen objetivos comerciales y estrategias para 

alcanzarlos. En cada segmento objetivo hay que describir lo que se conoce como 

marketing mix que es la combinación de cuatro variables que van a permitir abordar con 

éxito un mercado. Estas cuatro variables están relacionadas entre sí, son: el producto, 

precio, distribución y la promoción. (Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, 

2014)  
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

La apertura de las cadenas comerciales ha incidido en los ingresos de los comerciantes de 

la zona céntrica del cantón jipijapa 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

La estructura del comercio en la zona céntrica del cantón Jipijapa promueve la 

competitividad. 

 

 

La apertura de las cadenas comerciales ha influido en las ventas de los pequeños 

comerciantes de la zona céntrica del cantón. 

 

 

Ha incidido la apertura de cadenas comerciales en los ingresos de los comerciantes de la 

zona céntrica del cantón. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos 

Para desarrollar esta investigación se emplea un estudio no experimental utilizando los 

siguientes métodos: 

 

Método Estadístico: Consistió en la secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se utilizó este método para tabular 

mediante tablas y gráficos los datos de la encuesta que fueron analizados e interpretados. 

 

Analítico Sintético: Permitió realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

 

Método inductivo - Deductivo: Este método se utilizó durante la investigación, para 

estudiar el problema, la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de 

la problemática planteada, para efecto se tomó en base a una muestra representativa ya que 

el universo es amplio para luego del respectivo procesamiento de datos llegar a las 

respectivas conclusiones. 

 

Método exploratorio: Este método nos dio una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, 

es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 
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b.- Técnicas 

Las técnicas que se utilizarán para recolección e información del trabajo de investigación 

son: Observación, Entrevistas y Encuesta. 

 

Observación: Se consideró esta técnica por ser directa y objetiva para conocer la realidad 

del problema, es decir, nos permitió analizar la apertura de las cadenas comerciales  y su 

incidencia en los ingresos de los comerciantes de la zona céntrica  del cantón Jipijapa 

 

Entrevista: La entrevista es una técnica de recopilación de información y se la 

implementó a los comerciantes minoristas de la zona céntrica del cantón Jipijapa, para 

obtener información relevante que sirva en la investigación que se está realizando. 

 

Encuesta: Su aplicación en la presente investigación se realizó en zona céntrica del cantón 

Jipijapa dirigida a los consumidores para adquirir información relevante para el desarrollo 

de este estudio, mediante un cuestionario de pregunta. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto según el censo del 2010 es de 71083 

habitantes. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  del cantón Jipijapa:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 
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Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (20,561) 

 

n =
(1,96)2 (0,5) (71,083)

(0,052)(71,083) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,5) (71,083)

(0,0050)(71,083) + (3,84)(0,5)
 

 

n =
8.170

21,27 + 0,96
=

8.170

22,23
= 392 

396 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor del proyecto 

Personal de la empresa 

 

Materiales 

Hojas de papel formato A4 

Internet 

Impresiones 

Suministro de oficina 

Carpetas 

Cámara fotográfica  

Bolígrafos 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 1 50.00 

Impresiones 1 40.00 

Hojas de papel formato A4 (resmas) 2 9.00 

Bolígrafos  6 3.00 

CD 2 3.00 

Carpeta 4 2.00 

Empastado 1 20.00 

Movilización  50.00 

Imprevistos  40.00 

TOTAL  217.00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

 

De acuerdo a la investigación realizada los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

El centro comercial del cantón Jipijapa se encuentra ubicado en su cabecera cantonal la 

cual está estructurada por 152 locales comerciales que ofertan diferentes productos y 2 

cadenas comerciales, en los últimos años en esta zona se ha visto un cambio en su 

estructura con la presencia de las cadenas comerciales en las diferentes áreas del 

comercio. 

Tabla 1: Locales y cadenas comerciales 

Locales comerciales Cantidad Tiempo  

Bazares 22 30 

Venta de electrodoméstico 11 25 

Farmacias 17 20 

Caramancheles 22 32 

Ventas de abarrotes 38 25 

Ventas de carne 10 21 

Venta de pollo 9 19 

Venta de legumbres 27 14 

Cadenas comerciales                    2 10 
                      Fuente: Estudio de campo 
                        Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

La presencia de estas cadenas comerciales a ocasionado que este sector sea más 

competitivo, es decir que el consumidor tenga más opciones para elegir dónde comprar sus 

productos de acuerdo a su necesidad.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos un 60% de los consumidores obtienen los productos 

de consumo diario en Tía, 34% en Aki, tiendas de la zona céntrica 2%, otros lugares 4%. 

 En lo que se refiere a productos que expenden los bazares el 48% prefieren comprar en 

estos lugares el 40% en Tía y el 12% en Akí. 
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En lo que corresponde a electrodomésticos el 92% optan por comprar estos productos en 

otros locales que tienen mayor variedad, el 6% en las cadenas comerciales como TIA y el 

2% en el Aki.  

En lo que incumbe al sector farmacéutico el 98% prefieren en las cadenas farmacéuticas y 

el 2% en otros lugares.  

En lo que se refiere a productos que venden los caramancheles el 37% compran en estos 

locales en 43% en otros lugares el 20% las cadenas comerciales. 

En lo que concierne a la compra de carnes, legumbres un 74% compran en locales de la 

zona céntrica y el 26% en las cadenas comerciales. 

Tan bien se pudo constatar que el 30% visita estos lugares diariamente, 19% 

semanalmente, el 43% dos veces a la semana, el 6% diariamente, otros 2%. A demás 

indicaron que los factores que más inciden para comprar en estos lugares son los 

siguientes: 

 

Tabla 2: Factor que más incide para comprar en las cadenas comerciales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Mejor atención 
Gran variedad de productos 
Calidad en los productos 
Mejor ambiente  
Publicidad 

74 
106 
102 
90 
20 

19% 
27% 
26% 
23% 
5% 

100% TOTAL  392 

                   Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

                   Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

A demás indicaron que qué existen otros beneficios, como son los precios, las 

promociones, las diferentes formas de pago, regalos por compra, tarjeta de afiliación. 

 

El 95% de los consumidores consideran que la apertura de las cadenas comerciales ha 

afectado de manera negativa a las ventas de los comerciantes de la zona céntrica de cantón 
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afectando directamente a sus ingresos, por cual el 98% de ellos, consideran que se deberían 

aplicar estrategias para poder competir con estas cadenas comerciales. 

 

Los comerciantes consideran que la apertura de estas cadenas comerciales es sinónimo de 

desarrollo, sin embargo, manifiestan su malestar por la disminución de sus ventas y por 

ende de sus ingresos diarios, indicando que es muy difícil competir con ellas, porque su 

capital es muy pequeño, por lo cual no pueden dar promociones, ni implementar un sistema 

de crédito, o pagos diferidos. 

 

Tabla 3: Locales y cadenas comerciales 

Locales comerciales Ingresos antes de 

las cadenas 

comerciales 

Disminución 

de ventas % 

Disminución 

de ingresos 

Ingresos 

actuales 

Bazares 2000 25% 500 1500 

Venta de electrodoméstico 5.400 2% 108 5292 

Farmacias 2500 5% 125 2375 

Caramancheles 1000 10% 100 900 

Ventas de abarrotes 1500 30% 450 1050 

Ventas de carne 1200 8% 96 1104 

Venta de pollo 1400 12% 168 1232 

Venta de legumbres 600 5% 30 570 

     Fuente: Estudio de campo 
     Elaborado por: Jorge Ortiz Rodriguez 

 

 Como se puede apreciar las cadenas comerciales si han afectados los ingresos de 

los comerciantes de la zona céntrica del cantón jipijapa. 
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Discusión  

 

Los datos son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre quién está ganando la batalla 

de la distribución comercial: las grandes cadenas, a costa del pequeño comercio. 

Lo dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último balance sobre el 

comercio minorista, en el que estima que desde el año 2005 año base del Índice de 

Comercio al por Menor de las grandes cadenas que han aumentado las ventas un 29%, 

mientras que, por el contrario, las empresas unilocalizadas (las tiendas que no tienen 

sucursales) han visto cómo su negocio se ha hundido un 26%. Lo dramático del caso es 

que, en un país con seis millones de parados, las empresas que más trabajadores 

emplean las tiendas de barrio son, precisamente, las que más sufren el zarpazo de la 

crisis a causa de sus problemas para competir con las grandes cadenas de distribución. 

Según el INE, en concreto, mientras que las empresas unilocalizadas representan el 

41,4% del comercio minorista, dan trabajo al 52% del sector. Por el contrario, 

las grandes superficies, que representan el 15% del comercio al por menor dan empleo 

al 8,8% de los trabajadores totales. (SANCHEZ, 2017) 

 

Equivocadamente, creemos que las grandes superficies son las que crean grandes 

cantidades de puestos de trabajo por su vistosidad y el impacto que puede tener en una 

localidad pero, en su conjunto, en Europa por ejemplo, se estima que un 97% del 

total de los puestos de trabajo son de empresas Pymes. Para confirmar esta 

información, las fuentes oficiales estiman que  mientras que las empresas del pequeño 

comercio representan el 41,4% del comercio minorista y dan trabajo al 52% del 

sector, las grandes superficies, que representan el 15% del comercio al por menor, solo 

dan empleo al 8,8% de los trabajadores totales, según el Instituto Nacional de 

Estadística con su informe anual de las ventas minoristas datado en 2013 (Riera, 2016) 
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La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de esta capital, Laura 

Velázquez, aseguró que las bodegas exprés y las tiendas de conveniencia impactan 

negativamente los mercados públicos y gran cantidad de pequeños negocios de esta 

ciudad. Durante la reunión que tuvo con diputados locales y en entrevista posterior, la 

funcionaria se pronunció a favor de realizar un estudio a fondo antes de que la 

delegación otorgue cualquier permiso para que opere una de esas cadenas comerciales, 

y que en ese procedimiento se obligue a la Sedeco a que emita una opinión. 

Resaltó que en el Distrito Federal hay más de 400 mil establecimientos mercantiles, de 

los cuales 90 por ciento son micro y pequeñas empresas, que no pueden competir contra 

las grandes cadenas comerciales. (Alfaro, 2015) 

 

Incluso, en la delegación Venustiano Carranza locatarios del mercado Álvaro Obregón, 

en la colonia Magdalena Mixhuca, intensificaron ayer sus acciones de protesta en contra 

de la operación de una Bodega Aurrerá, que se instalará a sólo 70 metros de ese centro 

de abasto popular (Quintero, 2010) 

 

El centro comercial del cantón Jipijapa está situado en su cabecera cantonal la cual está 

constituida por 152 locales comerciales que ofertan diferentes productos y 2 cadenas 

comerciales, en los últimos años en esta zona se ha visto un cambio en su estructura con 

la presencia de las cadenas comerciales en las diferentes áreas del comercio. 

La presencia de estas cadenas comerciales a originado que este sector sea más competitivo, 

es decir que el consumidor tenga más opciones para elegir dónde comprar sus productos de 

acuerdo a su necesidad.   
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Conclusiones 

 

El incremento del comercio se debe a la apertura de diferentes cadenas comerciales que 

se introdujeron en el mercado local, motivando que éste se vuelva más dinámico y 

competitivo donde los consumidores tienen más alternativas para elegir el producto  que 

le genere más satisfacción de acuerdo a sus preferencias y presupuesto. 

 

 

Del desarrollo de la investigación se determinó que la hipótesis planteada en la presente 

investigación, ha incidido la apertura de cadenas comerciales en los ingresos de los 

comerciantes de la zona céntrica del cantón, se cumple. 

 

La apertura de las cadenas comerciales ha influido de manera negativa en las ventas de 

los comerciantes de la zona céntrica del cantón, por lo que se ve afectado en sus ventas, 

las cuales han disminuido luego de que estas cadenas comerciales se han expandido en 

la ciudad de Jipijapa, de esta manera se ven afectados. La gran variedad de productos 

encontrar en un solo lugar o la calidad son factores de mayor importancia que los 

consumidores toman en cuenta al momento de comprar productos. 
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Recomendaciones 

 

Implementar estrategias de ventas en los locales comerciales de la zona céntrica 

impulsando a los consumidores a adquirir productos de excelente calidad, aportando a la 

inclusión y mejorar las condiciones de vida de los comerciantes.  

 

Los comerciantes de la zona céntrica necesitan también de capacitación e información 

que les permita manejar sus negocios con un sentido más empresarial, mejorar sus 

servicios a los consumidores en lo referente a las normas de salubridad e higiene que 

tienen mucha importancia para la salvaguardia de la salud pública. Otro punto 

importante es fomentar al desarrollo de micro-empresas de comercio y de 

transformación de alimentos, a través de actividades de transferencia de tecnología, de 

acceso al crédito y de capacitación, así como de regulación del comercio al por menor. 

 

El comercio electrónico constituye para muchas pymes del sector una oportunidad única 

de diversificación y crecimiento. Incluso puede ser una vía de internacionalización. 

Entre otras ventajas, gracias a ello, podrán incrementar su productividad y soportar 

mejor los momentos de crisis económica en su entorno local. 

 

Impulsar las acciones de marketing online que permitan alcanzar la visibilidad y 

autoridad necesaria para mejorar las ventas, es decir, clientes potenciales que localicen 

los locales comerciales y acudan al mismo a realizar sus compras. Como estrategia de 

marketing online es recomendable el manejo de las redes sociales. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017-2018 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

Entrevista realizada a los comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 

1. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio posesionado en el cantón Jipijapa? 

Analizando el tiempo de los establecimientos de los comerciantes entrevistados 

podemos decir que en promedio tienen un lapso de 9 años en el comercio del cantón.   

2. ¿Cuál es la inversión total de su establecimiento? 

De acuerdo a la entrevista realizada los comerciantes manifestaron cantidades que 

van desde los 2000 hasta los 10000 en promedio, dependiendo de la actividad 

comercial a las que se dedican. 

3. ¿Aproximadamente cuáles son sus ingresos mensuales? 

Locales comerciales 
Ingresos 

actuales 

Bazares 1500 

Venta de electrodoméstico 5292 

Farmacias 2375 

Caramancheles 900 

Ventas de abarrotes 1050 

Ventas de carne 1104 

Venta de pollo 1232 

Venta de legumbres 570 

 

4. ¿Sus clientes son de la zona rural o urbana indique en porcentaje  

Se podría decir que los clientes son 50% y 50% ya que por lo general de lunes a 

viernes las personas que viven en la zona urbana realizan sus compran, mientras que 

las personas que habitan en la zona rural por lo general visitan la zona céntrica los 

fines de semana. 

 

 



 
 

3. ¿Cómo califica usted la apertura de las cadenas comerciales en la ciudad de 

Jipijapa? 

La apertura de las cadenas de supermercados le da un avance para la ciudad aunque 

en el proceso de este se vaya perdiendo popularidad en los pequeños negocios que 

rodean la zona céntrica del cantón  la cual hace que decaigan las ventas y esto llega al 

recorte de personal y en muchos casos al cierre del establecimiento.   
 

4. ¿Indique cuáles son los factores que incide en los consumidores para que para 

que visiten su negocio? 

Según las personas entrevistadas indicaron que la mejor atención  es uno factores que 

más inciden para que los consumidores visiten su negocio y  mantener sus ventas. 

5. ¿De los siguientes beneficios cuales les oferta a sus clientes? 

Según los entrevistados la mayor oferta que le dan a los clientes son los precios 

cómodos.  

6. ¿La apertura de las cadenas comerciales ha incidido en sus ventas? 

Si han incidido pero negativamente para nuestros negocios que han sufrido baja en el 

comercio. 

7. ¿En qué porcentaje han disminuido sus ventas luego de la apertura de las 

cadenas comerciales? 

      Haciendo un diagnóstico de las ventas se han reducido en 30% en los últimos 5 años   

 

8. ¿En qué porcentaje han disminuido sus ingresos? 

El porcentaje de ingresos varían en un 10% y 30% dependiendo del establecimiento   

 

9. ¿Qué estrategias están utilizado para poder competir con estas cadenas 

comerciales? 

Hemos utilizados la estrategias de 2 por unos y premios por la compra de los artículos. 

10. ¿De qué manera o por cual medio usted logra la captación de clientes?  

Según la totalidad de las entrevistas la mayor captación de clientes se da por medios de 

comunicación y por la atracción visual de los productos. 

 



 
 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

ENCUESTA 

 

Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Jipijapa 
 

1. ¿Al momento de adquirir un producto a qué local prefiere usted realizar sus 

compras? 
 

Tabla 1. Lugar que prefieren realizar sus compras 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tía  
Aki 
Tiendas de la zona céntrica 
Otros lugares 

235 
133 

8 
16 

60% 
34% 
2% 
4% 

100% TOTAL  392 

                  Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

     Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 
Gráfico 1: Lugar que prefieren realizar sus compras 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta, se puede observar que el 60% de 

los habitantes del cantón Jipijapa prefieren realizar sus compras en Almacenes TIA ya que 

este local se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad, seguido de la Súper 

despensa AKI con el 34%, el 2% pertenece a las tiendas de las zonas céntricas y el 4% 

equivale a otros lugares, entre ellas los señores encuestados mencionaron tiendas como La 

Granja, Almacén Zhang, Vimasan, entre otros. De esta manera podemos evidencias que los 

consumidores prefieren acudir a lugares más céntricos de la ciudad.  
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2. ¿Cada qué tiempo realiza usted sus compras en las cadenas comerciales? 

 

                    Tabla 2: Tiempo en que realiza las compras 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Diariamente  
Semanalmente 
Dos veces a la semana 
Mensualmente  
Otros 

118 
74 

169 
24 
8 

30% 
19% 
43% 
6% 
2% 

100% TOTAL  392 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

     Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 2: Tiempo en que realiza las compras 

 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados obtenidos se observa que el 43% de los encuestados 

realizan sus compras dos veces a la semana, el 30% diariamente, seguido del 19% 

que lo realizan semanalmente, el 6% mensualmente y el 2% otros. 

 

Como podemos visualizar en el grafico 2 por lo general las personas acuden a 

realizar sus compras en promedio dos veces a la semana. 
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3. ¿Cómo califica usted la apertura de las cadenas comerciales en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Tabla 3: Calificación de apertura de cadenas comerciales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno  
Malo 

384 
8 

98% 
2% 

100% TOTAL  392 

                 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

    Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 3: Calificación de apertura de cadenas comerciales 

 

Análisis e interpretación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y observando la gráfica 3, se puede deducir 

que la mayor parte de las personas encuestadas, es decir, el 98% calificaron como bueno a 

la apertura de nuevas cadenas comerciales ya que estas aportan de manera positiva, 

incrementando el comercio y mejora de la economía local.  

 

Mientras que el 2% de los habitantes hicieron referencia a que la apertura de las cadenas 

comerciales tiene un aporte negativo, calificando como malo a este suceso porque afirman 

que disminuyen los ingresos de los pequeños comerciantes. 
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4.  ¿Cree usted que las cadenas comerciales son competencia para los 

comerciantes de la zona céntrica de la ciudad? 

Tabla 4: Competencia entre cadenas comerciales y comerciantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

386 
6 

98% 
2% 

100% TOTAL  392 

                 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

    Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 2: Frecuencia en compra de productos 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a esta grafica las cadenas comerciales posesionadas en el mercado local  

motivan en relación a los comerciantes a que éste se vuelva más dinámico y competitivo 

donde los consumidores tienen más alternativas para elegir el producto  que le genere más 

satisfacción de acuerdo a sus preferencias y presupuesto. 

Es por esta razón que las personas encuestadas hacen referencia con el 98% que si creen 

que las cadenas comerciales son competencia para los comerciantes de la zona céntrica del 

cantón jipijapa, mientras que el restante 2% manifestaron que no son competencia directa 

porque hay diferentes productos que son más económicos. 
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5. ¿Cree usted que la apertura de las cadenas comerciales ha incidido de manera 

negativa en las ventas de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad? 

Tabla 5. Incidencia de las cadenas comerciales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

371 
21 

95% 
5% 

100% TOTAL  392 

                 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

    Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 3: Incidencia de las cadenas comerciales 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en esta pregunta se puede determinar que el 95% de los 

habitantes manifestaron que si creen que la apertura de las cadenas comerciales ha incidido 

de manera negativa en las ventas de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad a 

diferencia con bajo porcentaje con el 5% que los encuestados dijeron que no. Esto se debe 

a que los consumidores se dan cuenta de que los comerciantes bajan sus ventas y por ende 

no tienen muchos ingresos y de esta manera los perjudica, a pesar de que son dos 

escenarios muy distintos como consumidor y como comerciantes también estas cadenas 

comerciales ayudan a mejorar la economía local mas no de los comerciantes, 
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6. ¿Qué factores motivarían a los clientes de los locales comerciales a repetir sus 

compras? 

 

Tabla 6. Factor que más incide para comprar en las cadenas comerciales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Mejor atención 
Gran variedad de productos 
Calidad en los productos 
Mejor ambiente  
Publicidad 

74 
106 
102 
90 
20 

19% 
27% 
26% 
23% 
5% 

100% TOTAL  392 

                  Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

     Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 6: Factores que inciden para comprar en las cadenas comerciales 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta se puede determinar que el 27% de los 

habitantes creen que como factor importante al momento de comprar en las cadenas 

comerciales son la gran variedad de productos por lo que prefieren ir a un solo lugar donde 

puedan encontrar la mayoría de los productos, seguido con el 26% indican que la calidad 

es otro factor muy importante, el 23% corresponde a mejor ambiente, el 19% a mejor 

atención y el 5% a la publicidad. 
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7.  ¿Cuál de estos beneficios le agrada encontrar al momento de comprar un 

producto? 

Tabla 7. Beneficios al momento de comprar un producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Precio 
Promociones y descuentos 
Diferentes formas de pago 
Regalos por compra 
Tarjeta de afiliación 

165 
137 
39 
47 
4 

42% 
35% 
10% 
12% 
1% 

100% TOTAL  392 

                  Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

     Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 7 Beneficios al momento de comprar un producto 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta podemos observar en la gráfica 7 

que el 42% de las personas optan por comprar productos de precios no tan elevados porque 

la misma economía local no permite adquirir productos costosos por lo que ven esta 

elección como un beneficio al momento de realizar sus compras, mientras que las 

promociones y descuentos son otro factor que influye mucho al momento de realizar las 

compras el cual 35% de los encuestados afirmaron lo antes mencionado, el 12% 

manifestaron que prefieren los regalos por las compras este es un método que pocas tiendas 

comerciales realizan pero que si llaman la atención de los consumidores y también un bajo 

porcentaje de los encuestados con el 1% eligieron las tarjetas de afiliación.  
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8.  ¿Cree usted que los comerciantes del cantón Jipijapa deben aplicar estrategias 

de marketing para la satisfacción del cliente y su fidelización? 

 

 Tabla 8. Implementación de estrategias por parte de comerciantes  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

384 
8 

98% 
2% 

100% TOTAL  392 

                 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

    Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 4: Implementación de estrategias por parte de comerciantes  

 

Análisis e interpretación  

Según la gráfica 8 observamos que en su mayoría las personas encuestadas con el 98% 

afirmaron que  los comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa deberían 

implementar estrategias de marketing para lograr la satisfacción y fidelidad de los clientes, 

de esta manera se atrae más clientes para que los comerciantes logren obtener mayores 

ventas y así mismo mayores ingresos ya que ayudaría a mejorar la calidad de vida de estas 

personas, mientras que el 2% de las personas encuestadas manifestaron que no. 
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9. ¿En qué lugar prefiere usted comprar los siguientes productos? 

 

Tabla 9. Lugar de preferencia 

Locales / 
Centros 

com. 

Artículos 
de bazar 

Electrodomésticos Medicinas Caramancheles 

Productos 
de 

primera 
necesidad 

Carnes, 
pollos y 

legumbres 

Tia 40% 6% 1% 43% 45% 13% 
Aki 12% 2% 1% 20% 35% 13% 

Locales 
céntricos 

48% 92% 98% 37% 25% 74% 

       
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Jorge Ortiz Rodríguez 

 

Gráfico 9: Lugar de preferencia  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 60% de los consumidores obtienen los productos 

de consumo diario en Tía, 34% en Aki, tiendas de la zona céntrica 2%, otros lugares 4%.  

En lo que se refiere a productos que expenden los bazares el 48% prefieren comprar en 

estos lugares el 40% en Tía y el 12% en Akí. En lo que corresponde a electrodomésticos el 

92% optan por comprar estos productos en otros locales que tienen mayor variedad, el 6% 

en las cadenas comerciales como TIA y el 2% en el Aki. En lo que incumbe al sector 

farmacéutico el 98% prefieren en las cadenas farmacéuticas y el 2% en otros lugares. En lo 
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que se refiere a productos que venden los caramancheles el 37% compran en estos locales 

en 43% en otros lugares el 20% las cadenas comerciales. En lo que concierne a la compra 

de carnes, legumbres un 74% compran en locales de la zona céntrica y el 26% en las 

cadenas comerciales. 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

Figura 1 Tutorías con el Eco. Javier Soledispa Rodríguez Mg. C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

Figura 3 Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 

 

 

Figura 4  Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 



 
 

 

Figura 5 Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 

 

 

 

Figura 6 Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 



 
 

 

Figura 7 Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 

 

 

Figura 8 Entrevista a comerciantes de la zona céntrica del cantón Jipijapa 

 



 
 

Anexo 1 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa 

 


