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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa desde hace varias décadas 

viene atravesando por serios inconvenientes de carácter económico, que no les permite el 

crecimiento y la utilidad potencial de varias oportunidades de mercado, de modo que, esto 

imposibilita generar ventajas competitivas con las grandes empresas, por la carencia de 

aplicación de herramientas de mercadeo tales como el marketing estratégico.   

 

El estudio y análisis de la competitividad se ha convertido en una línea de investigación 

cada vez más trascendente no solo entre los académicos sino también entre las 

organizaciones y principalmente en las pequeñas y medianas empresa (PYMES). Su 

importancia radica en que puede ser focalizada desde numerosas perspectivas y todas ellas 

ayudan a revelar una parte de la competitividad que se genera en una organización. 

 

La competencia en la que se enfrentan los negocios formales del área urbana del cantón 

Jipijapa cada vez es más grande, ya sea esto por los nuevos competidores, cadenas de 

supermercados, comerciantes informales, entre otros que día a día buscan mecanismos para 

mejorar sus ventas.    

 

En este marco, en la que se identifican las problemáticas y la carencia de aplicación de 

herramientas, los negocios formales del área urbana mantienen preocupación de mejorar su 

competitividad frente a los demás negocios de su misma línea que forman parte de la 

competencia.   
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Paralelamente, las problemáticas y la carencia de aplicación de herramientas que tienen 

los negocios formales, el marketing estratégico es una metodología de análisis y 

conocimiento del mercado, que tiene como objetivo detectar las oportunidades y mejorar la 

comercialización de sus ventas de una cualidad más óptima.   

 

El objetivo principal del proyecto de investigación es analizar de qué manera el marketing 

estratégico incide en las ventas de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa.  

 

En lo que corresponde a la aplicación metodológica se consideró un enfoque cualitativo 

y cuantitativo, aplicado al análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos 

de investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta. 

 

En el proyecto en el que se detalla la investigación sobre el marketing estratégico y su 

aporte en las ventas de los negocios formarles del área urbana del cantón Jipijapa, se ha 

determinado desarrollar los siguientes puntos: 

 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero punto se puntualiza los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrolla las acciones o 

actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las bases 
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teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, teorías y la parte del 

marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 

 

En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

Los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa están atravesando por problema 

de posicionamiento en el dinamismo empresarial, generado por la carencia de metodología 

y análisis de mercado que les permita satisfacer las necesidades de los demandantes en forma 

más efectiva que la competencia. El objetivo de la investigación es determinar de qué 

manera el marketing estratégico incide en las ventas de los negocios formales del área urbana 

del cantón Jipijapa. Las metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método 

exploratorio, científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con 

técnicas de entrevista, observación, encuestas, recopilación de información textual y 

exploratoria. Los principales resultados determinaron que existe un gran número de 

negocios formales que no comprenden en su totalidad el concepto de marketing estratégico 

generando el desconocimiento de las debilidades de la competencia y aprovechamiento de 

las oportunidades del mercado. 

 

Palabras claves: marketing, marketing estratégico, mercado, negocio, posicionamiento. 
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SUMMARY 

 

 

The present research work consists in determining if the formal commerce of the Puerto 

López canton uses methods to forecast sales for merchandise marketing through future 

estimates taking into account historical sales. The objective of the research is to analyze 

the impact that this tool has on formal trade in what concerns the commercialization of 

merchandise and what decisions are made by business owners to know the future 

behavior of sales. The methodologies used were given by the exploratory, scientific, 

deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical method with interview, 

observation, survey, textual and exploratory information gathering techniques. The 

main results showed that formal trade mostly does not apply methodology tools to 

forecast sales and at the same time prepare the budget for merchandise marketing, as 

well as the limitations that it has for its application, which is attributed in the ignorance 

of this tool. Consequently, the non-application of this tool does not allow you to 

generate competitive advantages, as well as obtain accurate information to make 

decisions at the managerial level so that businesses achieve their objectives. 

 

Keywords: sales forecast, marketing, merchandise, economy, formal merchant. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

“EL MARKETING ESTRATÉGICO Y SU APORTE EN LAS VENTAS DE LOS 

NEGOCIOS FORMALES DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema. 

 

En la actualidad en el Ecuador, los negocios formales a nivel nacional, provincial y local 

atraviesa serios inconvenientes de carácter económico, que no les permite medir y 

pronosticar el tamaño, el crecimiento y la utilidad potencial de varias oportunidades de 

mercado, lo que imposibilita generar ventajas competitivas con las grandes empresas, por la 

carencia de aplicación de herramientas de mercadeo. 

En el cantón Jipijapa los negocios formales específicamente los que pertenecen a las 

pequeñas y mediana empresas (PYME) no poseen una estrategia de marketing definida que 

pueda dilucidar las necesidades, percepciones y deseos de los demandantes y por 

consecuencia no responden ni dan respuesta concisa a lo que demanda el mercado como 

también a lo que podría necesitar en el futuro tales como: 

➢ Carencia de análisis FODA 

➢ Localización de nuevos nichos de mercado 

➢ Investigar a la competencia  

➢ Definir mejor a los clientes y sus necesidades 

➢ Diseño de estrategia,  

➢ Entre otros. 

Está claro, entonces que la no aplicación de técnicas, acciones y pasos, los negocios 

formales del cantón Jipijapa no pueden resolver y alcanzar sus objetivos en materia de 

tiempo y recursos, por lo tanto, sus ventas son muy bajas y en muchos casos no cubren ni 

siquiera los costos fijos que tiene los negocios formales.   
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En este contexto, la carencia de herramientas de mercadeo como la estrategia de 

marketing, incide en el aporte en las ventas de los negocios formales (pymes), por lo tanto, 

para el efecto y para el mejoramiento de las ventas   esto se constituye en una herramienta 

de vital importancia para los propietarios de los negocios porque le permite tomar decisiones 

de mercadotecnia y la determinación de cuáles son las líneas maestras que deben aplicar los 

negocios formales.   

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

      ¿De qué manera el marketing estratégico incide en las ventas de los negocios formales 

del área urbana del catón Jipijapa?  

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

¿De qué forma los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa utilizan 

estrategias de marketing para la comercialización de sus productos?   

 

¿Cómo los negocios formales del área urbana utilizan metodología y análisis de mercado 

que les permita mejorar sus ventas?  

  

¿Cuáles son las limitantes que tienen los negocios formales para la aplicación del 

marketing estratégico? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Marketing estratégico  

Clasificación:  Ventas de los negocios formales  

Espacio:  Cantón Jipijapa  

Tiempo:  2020 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el marketing estratégico incide en las ventas de los negocios 

formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar si los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa utilizan 

estrategias de marketing para la comercialización de sus productos.   

 

Determinar si los negocios formales del área urbana utilizan metodología y análisis de 

mercado que les permita mejorar sus ventas. 

 

Establecer cuáles son las limitantes que tienen los comerciantes formales del área urbana 

del cantón Jipijapa, para la aplicación del marketing estratégico. 
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IV.- Justificación   

 

La justificación de la investigación, está basado en el fundamento teórico de los autores 

Sainz De Vicuña, Lumpkin y Dess, Aquilino y Kotler, quien al hablar del marketing 

estratégico coinciden en un conjunto de decisiones y acciones que una organización tiene 

que llevar a cabo para crear y mantener ventajas competitivas y comparativas en el mercado 

y por ende el crecimiento del negocio. 

Según los autores (Lumkinp & Dess, 2003) señalan; “Plantean que la formulación 

estratégica se desarrolla en varios niveles: la estrategia a nivel de unidad de negocio 

(estrategia competitiva); la estrategia a nivel corporativo; las estrategias internacionales; 

y las estrategias de Internet y de e-business. A continuación, se presentan de manera 

general”. 

 

Según (Kloter P. , 2002) señala; “Se puede decir que en este momento dos fuerzas 

determinan la economía: tecnología y globalización ofrecen retos y oportunidades que 

afectan a las empresas y exigen de sus directivos una atención específica. Su respuesta 

debe ser integral: contener aspectos particulares que los distingan de otras 

organizaciones, buscando no ser de aquellas que huyen al cambio, sino de las que lo 

promueven; así, podremos determinar o incidir de manera significativa en las diversas 

fuerzas del mercado”.  

 

Basado en el fundamento teórico de los autores, se desarrolló el trabajo de investigación,  

en base a este tema, encaminado a establecer un  diagnóstico propositivo, y presentar 

conclusiones y recomendaciones  que vayan en beneficio del este sector que representa un 
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pilar importante para la economía y la actividad productiva  de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa,  tanto en el aspecto económico como social, ya que la gran 

mayoría de los dueños del comercio formal no aplica el marketing estratégico y por tanto,  

no establecen una  correcta  identificación  de las oportunidades del mercado como base para 

la planeación del marketing  y crecimiento del negocio.  

 

En este marco, la investigación que se plantea muestra la importancia y la urgencia que 

esta problemática tiene, de modo que tiene que ser solucionado de manera oportuna, ya que 

la economía de las pequeñas y mediana empresas (PYMES) en sus actuales momentos no 

es muy halagadora   para los dueños de los pequeños negocios, distintamente para los que, 

si aplican el marketing estratégico que son pocos los negocios formales, tales como cadena 

de supermercados, cadenas farmacéuticas entre otros.  

 

Se consideró que este proyecto de investigación beneficiara a los dueños de los negocios 

del comercio formal del área urbana del cantón Jipijapa, que son 273 empresarios que se 

dedican a esta actividad productiva unos activos y otros inactivos, pero específicamente a 

los que están activo los 365 días del año que son lo que se encuentran en el área urbana, que 

es donde se concentra la mayor actividad productiva del comercio.   

 

En conclusión, esta investigación fue factible e importante para la autora, pues sirvió de 

manera ecuánime llevar a la práctica las ilustraciones adquiridas en la Universidad en 

relación a la asimilación del conocimiento de las asignaturas; microeconomía, 

macroeconomía, estadística, metodología de la investigación, planeación estratégica, y por 

ende la asignatura de presupuesto marketing.  Así mismo, se contó con la indicación 
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oportuna del tutor y la contribución de todos los involucrados, lo recursos bibliográficos 

necesarios y la disponibilidad de tiempo que se utilizó en la investigación.  

 

Desde el punto de vista de la originalidad, la investigación constituye un nuevo aporte 

para este sector. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Entre los principales estudios que aportaron la presente investigación en materia de 

establecer los antecedentes, se hizo énfasis a varios elementos tales como artículos 

científicos, tesis de autores y libros de prestigioso experto el ámbito del marketing, en 

consideración a la variable independiente como dependiente. 

 

Como información general se señala lo siguiente:  

Según la autora (Ocaña, 2016) “La elaboración de un adecuado Plan Estratégico de 

Marketing, es de vital importancia porque sería la solución a los problemas económicos 

que atraviesa la Empresa con los resultados deficientes por concepto de ventas bajas 

registrados en los últimos períodos, los ingresos sufrieron negativamente un giro de 360° 

a partir que los pedidos de equipos hidroneumáticos fueron disminuyendo en tal escala 

que ya no se cuenta con liquidez por la falta de circulante, la cartera de clientes registra 

un alto índice de morosidad, por lo que cada vez se va haciendo más difícil mantenerse 

en el mercado sin la inyección de capitales nuevos, obligando con ello al gerente – 

propietario a buscar créditos bancarios por los que está dispuesto a pagar intereses 

elevados, para no desembocar en la paralización de las actividades. El Plan Estratégico 

ayudará a la Empresa a mejorar y superar los volúmenes de ventas y a permanecer firme 

en el mercado por largo tiempo, sabiendo que existe competencia agresiva, de forma 

especial por aquellas cadenas comerciales con mayor poder adquisitivo que monopolizan 

el mercado, y que son el efecto del alto crecimiento del sector hídrico”. 
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(….) “La implementación de un Plan de Marketing acoplado al mercado actual, servirá a 

AQUAMAX para superar el déficit en las ventas, tener un mejor nivel de 

comercialización, un buen posicionamiento en el mercado y agregar el plus necesario que 

la hagan marcar la diferencia entre sus competidores internos y externos, además 

permitirá conseguir los objetivos económicos que cualquier empresa quisiera que es 

maximizar su rentabilidad, permitiendo así al Gerente de la Empresa, analizar todas 10 

las alternativas que se presenten, antes de tomar decisiones que afecten al desarrollo y 

crecimiento de la empresa”. 

 

Según el autor (Cando, 2015) en su tesis de grado cita a Fernández en la cual señala:  A lo 

largo de la historia se hablado de distintas formas sobre el marketing como filosofía 

empresarial, algunos autores hablan de esta filosofía como: “un estado de mente 

corporativos”, como una “filosofía de negocio”, como un “ideal de política empresarial, 

entre otras acepciones que hacen que se diferencie del carácter filosófico y del carácter 

organizativo. Dentro del primer orden tenemos el filosófico, que en realidad es la muestra 

de que al cliente se lo coloca como centro de atención de toda empresa; por tal razón, 

Konopa y Calabro por el año 1971, presentaban una definición formal del marketing 

diferenciando entre una orientación del marketing (mercado) y otra de producción: “La 

externa orientación al mercado en contraposición a la preocupación interna y a la 

orientación a la producción; el beneficio como objetivo en lugar de objetivos de volumen 

de ventas ; y una completa integración del esfuerzo organizativo y operativo.” 

(Fernández, 2006). 

 

Según la autora (Diaz, 2015)en su tesis de grado señala; “La empresa por el prestigio y 

número de clientes que dispone no ha tenido que realizar un plan de comercialización. 
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Sin embargo, debemos pensar en una estrategia que le permita mantenerse en el mercado, 

captar nuevos clientes y diversificar ofertas acordes a las necesidades y el parque 

automotor que existen en la ciudad. Para esto internamente es necesario consolidar el 

desempeño de trabajadores y administradores, comprometidos para el cumplimiento de 

los objetivos empresariales, valores y políticas que les fortalezca para competir con 

empresas y talleres del sector. Con lo expuesto este proyecto busca aplicar un plan de 

marketing estratégico para desarrollarlo en la empresa, esperando mejorar la demanda de 

servicios y componentes que son utilizados para los trabajos de la empresa y también 

distribuidos a diferentes clientes y concesionarias a nivel de las provincias de Pichincha, 

Guayas, Azuay, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi”. 

(….) - VENTAS Y MARKETING: Para la empresa EINSTRONIC LTDA la estrategia 

para disputar el mercado se basa en aprovechar y dar a conocer por medio de publicidad 

radial el lugar de ubicación de la empresa ya que se encuentra muy distante del centro de 

la ciudad por lo que ocasiona que clientes nuevos recurran a otras competencias de fácil 

acceso.  

Propuesta:  

✓ Captar clientes de otras las partes de la ciudad y del país; por la diversificación de 

servicios, audio, seguridad, grúa.  

✓ Se ampliará la gama de repuestos.  

✓ Se contará con productos genéricos de calidad y menor precio.  

✓ Aumento de las ventas por precio de servicios equiparados con los de la 

competencia. • Adquisición de grúa. 134  

✓ Se propone un aumento del 20% en las ventas de la empresa con repuestos de 

marca; donde se incluirá el servicio adicional de la mano de obra al mismo precio 

que en la venta de los genéricos.  
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✓ Difundir publicidades radiales en otras emisoras que tengan acogida en diferentes 

partes del país.  

✓ Volantes distribuidos en puntos clave de la ciudad.  

✓ Activaciones de marca en ferias de vehículos con stands propios de la empresa.  

✓ Stickers en los vehículos.  

✓ Ambientales para vehículos con la marca de la empresa.  

 

SERVICIOS: La estrategia general para la empresa EINSTRONIC LTDA se orienta a 

lograr la diferenciación del servicio, que viabiliza una barrera de entrada contra la 

competitividad debido a las características que posee la empresa en el mercado de 

reparación, mantenimiento y venta de repuestos, componentes, equipos, lo cual permitirá 

mejorar e incrementar el número de clientes de la ciudad de Ambato y la zona central del 

país.  

Propuesta  

✓ Mayor cobertura con apertura de local.  

✓ Servicio de remolque de vehículos, donde el cliente encuentre todo en una sola  

✓ Distribución de las diferentes áreas (externas e internas) de la empresa donde clientes 

tengan una sala de espera cómoda y confortable y los empleados puedan desarrollar 

su trabajo de forma ordenada y oportuna.  

✓ Climatización del local.  

✓ Contar con un servicio de transporte privado y temporal para el cliente al momento 

de la reparación de su vehículo el cual lo movilice a su hogar de forma segura. 

 

Según el  (INEC, 2018), establece que “En el Ecuador se registra 884.236 empresas y 

1’039.537 establecimientos formales que realizan sus declaraciones al SRI, por medio del 
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instituto nacional de estadísticas y censos se considera la información histórica en el país en 

relación a las ventas el incremento anual más importante se dio en el 2011 con un 12,42% 

mientras que el 2016 se registra la mayor caída con un -8.88% en ventas”.  

 

5.2.- Bases Teóricas.   

 

La base teórica de la investigación está fundamentada en algunas corrientes filosóficas 

de; Philip Kotler, James Hauk, Stanton William, Etzel Michael y Walker Brucer, las mismas 

que se articulan con el proyecto. 

Según el autor (Kloter P. , Marketing , 2011) en su teoría define lo siguiente:  

“Se puede decir que en este momento dos fuerzas determinan la economía: tecnología y 

globalización ofrecen retos y oportunidades que afectan a las empresas y exigen de sus 

directivos una atención específica. Su respuesta debe ser integral: contener aspectos 

particulares que los distingan de otras organizaciones, buscando no ser de aquellas que 

huyen al cambio, sino de las que lo promueven; así, podremos determinar o incidir de 

manera significativa en las diversas fuerzas del mercado”. 

(…) “Para lograrlo conviene analizar sistemáticamente las labores de mercadotecnia, 

desde la evaluación de las necesidades del consumidor, hasta la creación de clientes a 

largo plazo. Kotler enfatiza que el resultado de dicho análisis resulta enriquecedor aun 

para ejecutivos que no intervienen en esa área sobre todo por el enfoque estratégico que 

debe adoptarse y que establece la importancia de trabajar como un todo para atender a 

los consumidores no sólo de manera aislada (dejando el esfuerzo de servicio al cliente al 

área correspondiente”. 
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(…) “Reconocidos los cambios del mercado presentes o futuros, Kotler formula un 

interrogante sobre el concepto esencial implícito en el marketing y cuestiona si puede 

considerarse un intercambio de mercancías, un conjunto de relaciones entre productores 

y consumidores, o un grupo de sistemas interrelacionados que buscan un propósito 

común”. 

(…) “La respuesta se obtiene al observar empresas que operan en función de la venta de 

productos en vez de adoptar un enfoque que dé respuesta a las necesidades del mercado. 

El marketing moderno ha provocado un cambio sustancial en los criterios específicos de 

la mercadotecnia de servicios y empresas; sin embargo, todavía está por venir el mayor 

impacto, ya que las fuerzas de la tecnología y la globalización avanzan muy rápido. 

Como resultado tenemos la revolución provocada por Internet en las conductas de 

compra-venta, obligando a organizaciones y directivos a redefinir los procesos internos 

y la visión de mercados, consumidores y oportunidades para hacer negocio”. 

(…) “Kotler muestra atinadamente cómo se pueden desarrollar empresas rentables y 

menciona algunas estrategias exitosas de mercado, cuyo común denominador es utilizar 

el marketing desde el punto de vista estratégico con tres objetivos principales: 

 

1. Comprender, crear, comunicar y ofrecer valor. 

 

2. Identificar oportunidades del mercado. 

 

3. Diseñar y desarrollar propuestas con un mayor valor para los consumidores 

y un interés en la marca. 

 

(…) “Para comprender e instrumentar mejor cada uno de estos aspectos estratégicos, 
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Kotler presenta conceptos que constituyen per se valiosas guías de acción para el 

ejecutivo que pretende estar a la vanguardia. 

 

¿QUÉ HAY QUE DEJAR ATRÁS? 

 

Estas estrategias implican buscar una actitud dirigida hacia la modernidad y dejar atrás 

técnicas obsoletas como: 

✓ Equiparar el marketing con las ventas poner énfasis en adquirir 

clientes/consumidores más que en la atención esmerada al cliente actual. 

✓ Tratar de obtener una ganancia en lugar de ganar a través del valor vitalicio 

del cliente. 

✓ Basar la determinación de los precios en el costo más alto en lugar del precio 

objetivo. 

✓ Planear cada herramienta de comunicación por separado. 

✓ Vender el producto en lugar de responder a las necesidades del consumidor. 

 

Al comentar cómo crear, ganar y dominar los mercados, Kotler se refiere de nuevo a los 

aspectos y puntos más sobresalientes para obtener el mayor beneficio al modernizar el 

marketing diario de las organizaciones. 

 

Si aplicamos adecuadamente esas técnicas y herramientas estratégicas, tendremos un 

marketing moderno que: 

✓ Comprende mejor al consumidor y a las tecnologías de conexión con él. 

✓ Invita a los clientes a codiseñar el producto. 

✓ Hace flexibles las ofertas del mercado. 
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✓ Utiliza medios de comunicación y tecnologías con acceso las 24 horas. 

✓ Identifica al cliente más lucrativo y establece diferentes niveles de servicio. 

✓ Vincula a los canales de distribución como socios y no como adversarios. 

✓ Contribuye a encontrar maneras de ofrecer un valor superior a los clientes. 

     En este mundo tan cambiante, las compañías que inventen otras maneras de crear, 

comunicar y ofrecer un valor en sus mercados objetivo serán las ganadoras. 

 

     Para el autor (Staton , Etzel , & Walker , 2004) como una de sus grandes obras señala: 

“Los administradores que adoptan una orientación al mercado reconocen que el marketing 

es vital para el éxito de sus organizaciones, lo cual se refleja en un planteamiento 

fundamental de los negocios que le da al cliente la máxima prioridad. Esto, que se llama 

concepto de marketing, hace hincapié en la orientación al cliente y en la coordinación de 

las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización”.  

(…) El concepto de marketing se basa en las tres ideas que se ilustran 

• “Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 

departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. La inspiración para el concepto del “sistema radial” de entregas por vía 

aérea creado por FedEx fue la necesidad de una entrega de paquetería confiable, de 

la noche a la mañana. Hacer el trabajo requiere la coordinación proporcionada por 

una moderna administración de la información, un manejo de material con los 

últimos adelantos y un dedicado personal de servicio al cliente. Lo que parecía una 
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idea impráctica hace 40 años es ahora la base de un negocio de 25 mil millones de 

dólares que entrega 5.5 millones de paquetes al día en más de 215 países.  

• Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, 

congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del 

conjunto completo de actividades de marketing. En las tiendas de Barnes & Noble, 

los consumidores hallan un ambiente relajado en el que pueden disfrutar en una 

tienda lo bastante grande para ofrecer una amplia selección de libros y lo 

suficientemente pequeña para brindar horas de entretenimiento local y de cuentos 

para niños. La combinación de un inventario cuidadosamente seleccionado, precios 

de descuento y entornos atractivos le produce más de 5 600 millones de dólares al 

año en ventas a la empresa.  

• El marketing coordinado y el orientado al cliente es esencial para lograr los 

objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio 

generalmente se mide en términos de rendimiento sobre la inversión, precio de las 

acciones y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo inmediato podría ser 

algo menos ambicioso que acerque a la organización a su meta definitiva. Por 

ejemplo, cuando Procter & Gamble introdujo al mercado varios productos nuevos, 

incluyendo Crest Whitestrips, trapeadores Swifter y pañales Pampers mejorados, las 

ventas se dieron a costa de competidores como Colgate-Palmolive y Kimberly-Clark. 

Como respuesta, estas empresas cambiaron su enfoque de la meta tradicional de las 

utilidades a una de recuperar ventas (o participación de mercado) en estas áreas clave. 
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El resultado fue un incremento de gastos en investigación y desarrollo para generar 

nuevos productos”. 

     (…..) “La base del marketing es el intercambio, en el que una parte provee a otra 

de algo de valor a cambio de alguna otra cosa también de valor. En sentido amplio, 

el marketing consiste en todas las actividades ideadas para generar o facilitar un 

intercambio que se haga con intención de satisfacer necesidades humanas. En el 

marketing participan empresas de negocios y organizaciones no lucrativas. Los 

productos objeto del comercio incluyen bienes al igual que servicios, ideas, personas 

y lugares. Las actividades de marketing se dirigen a mercados formados por 

compradores de productos, así como individuos y grupos que influyen en el éxito de 

una organización. En un contexto de negocios, el marketing es un sistema total de 

actividades de negocios proyectadas para planear productos satisfactores de deseos, 

asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a mercados meta, con el fin de lograr 

los objetivos de una organización.” 

      Así también (Kloter P. , Marketing , 2011) en su obra literaria Estrategias Genéricas hace 

énfasis: “En la comprensión de las estrategias genéricas las cuales están basadas en un 

detallado entendimiento de la capacidad corporativa y la ventaja competitiva, este autor 

identificó tres tipos genéricos de estrategia: liderazgo de costo, diferenciación y enfoque.    

5.1. Estrategia de liderazgo de costo Con esta estrategia la organización se concentra en 

alcanzar los 90 costos más bajos de producción y distribución lo cual le da la capacidad de 

establecer los precios en un nivel más bajo que sus competidores. Generalmente las 

organizaciones que usan esta estrategia genérica usan sus bajos costos de sus productos para 

adueñarse de un segmento de mercado. En la práctica para implementar esta estrategia las 

organizaciones requieren realizar un control riguroso de costos en todas las áreas del 
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negocio, es decir: ingeniería, compras, producción, distribución y marketing, sin embargo, 

esta estrategia no es sostenible a largo plazo, dado que casi siempre emergerán competidores 

que se caracterizan por bajos costos, tal es el caso de las empresas de China, India, Corea 

del Sur, Malasia Singapur, Filipinas y otros. Muchas organizaciones ven la estrategia de 

liderazgo en costo con mucha precaución y optan muchas veces por la estrategia de 

diferenciación. 5.2. Estrategia de diferenciación Con esta estrategia las organizaciones hacen 

énfasis en algún elemento del marketing mix que es visto como ventaja competitiva por los 

consumidores, tal es el caso de: líderes en calidad (Mercedes Benz en autos, Mark & Spencer 

en alimentos), líderes en servicio (McDonalds), líder en tecnología (Dolby). 5.3. Estrategia 

de enfoque En esta estrategia las organizaciones concentran sus esfuerzos en segmentos 

pequeños del mercado, en lugar de aplicar una estrategia para un mercado masivo. Es una 

regla general que esta estrategia sea implementada por pequeñas empresas, dado que este 

tipo de organizaciones tienen la flexibilidad de responder rápidamente a las necesidades 

especializadas de segmentos del mercado. 5.4. Ventajas y desventajas de las estrategias 

genéricas de Porter A continuación en la tabla 4-2, podemos apreciar las ventajas y 

desventajas realizadas a las tres estrategias genéricas identificadas por Michael Porter. 91 

Freddy Daniel Alvarez Pinto – Favorable, esto sucede cuando la industria esta fragmentada 

y no surge un competidor identificable claramente, esta situación hace que el líder de 

mercado tenga un razonable grado de libertad. Las empresas con una posición favorable en 

el mercado deben explotar sus fortalezas en sus estrategias para expandir su participación 

de mercado. – Defendible, en esta categoría las empresas son vulnerables a competidores 

fuertes y preactivos, la estrategia recomendada en esta situación es la especialización. – 

Débil, el rendimiento de la organización que está bajo esta categoría es insatisfactorio. La 

segunda dimensión, la fase de madurez de la organización partiendo de la fase embrionaria 

al envejecimiento tiene diferentes implicaciones en la estrategia, existe una serie de aspectos 
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que deben ser identificados, tales como: las cosas que debe hacer el estratega, las cosas que 

podría hacer, y cosas que no debe hacer. – Resumiendo, existen seis grupos de estrategias 

genéricas: – Estrategias de mercado (doméstico e internacional) – Estrategias de producto – 

Estrategias de tecnología – Estrategias de operaciones – Estrategias de dirección y de 

sistemas. – Estrategias de cercenamiento  

5.3.- Marco conceptual. 

 

Marketing  

(Kloter P. , 2002) Es un proceso social por el cual los individuos y las organizaciones 

obtienen lo que desean y necesitan, mediante la creación y el intercambio de productos y 

servicios con otros. 

 

Se puede definir al marketing como el conjunto de técnicas que se realizan a fin de 

satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo para obtener beneficios para 

la compañía, (Kloter, & Armstrong,, 2008)define al marketing como “un proceso social 

y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros” (pág. 5), en un 

mercado que cambia constantemente es primordial adaptar estrategias a fin de competir 

con las diversas compañías que participan en el mismo. 

 

Según (Gomez Rendon, 2005): "Es el Estudio o Investigación de la forma de satisfacer 

mejor las necesidades de un grupo social a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa".  
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Según (Gomez Rendon, 2005): "El proceso de planificación, ejecución, fijación de 

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos individuales y organizacionales".  

 

Según (Willian J., 2007): "Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para 

la comercialización y distribución de un producto entre los diferentes consumidores". 

 

Estrategias:  

La estrategia se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, 

en presencia de incertidumbre. Por tanto, la estrategia adoptada representa la mejor 

apuesta de cada contendiente, pero nada garantiza su éxito” 

Marketing estratégico 

(Kloter, & Armstrong,, 2008) Es el proceso de gestión de inculcar el concepto 

de marketing, en el corazón de una organización. Es la correcta identificación de 

oportunidades del mercado como la base para la planeación de marketing y crecimiento 

del negocio. 

Marketing mix  

Combinación de las variables controlables dentro del proceso de comercialización de un 

producto o servicio: concepto y diseño del producto, fijación del precio, planificación y 

control de la distribución y promoción” (Gutiérrez González, Pedreira Sán, & Velo 

Miranda, 2005, pág. 198). Marketing meta: “proceso de identificación de los principales 

grupos de clientes potenciales para poder establecer una posterior comunicación con 

ellos” (Gutiérrez González, Pedreira Sán, & Velo Miranda, 2005, pág. 198).  
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Posicionamiento:  

Es la percepción de un producto, marca o empresa por parte de un público objetivo 

determinado, así pues, el posicionamiento es subjetivo, comparativo y depende de las 

personas” (Villacorta Tilve, 2010, pág. 26).  

Fidelización  

Entendemos por fidelización el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes 

más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras” (Burgos 

García, 2007, pág. 27) 

Comercialización 

Por su parte (Kloter P. , 2002) la define como un conjunto de acciones interdependientes 

que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o el usuario final.  

 

Según (Gomez Rendon, 2005): "Se refiere a la compra-venta de bienes y servicios, que 

serán utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios".  

 

Distribución  

 

Según (Da Costa, 2005): "Referencia a los canales a través de los cuales se hace llegar 

un producto al consumidor":  

 

Según (Willian J., 2007) : "Movimiento de los productos desde un punto a otro, hasta que 

llegan al su respectivo mercado".  
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Según (Da Costa, 2005): "Implica la transferencia de los mismos desde el fabricante al 

mayorista, y de éste al detallista, que finalmente lo pone al alcance del consumidor". 

 

Mercado 

 

Según (Kloter P. , 2002): "Serie de todos los compradores, reales y en potencia, de un 

producto o servicio".  

 

Según (Da Costa, 2005): "Grupo de personas con necesidades o deseos que satisfacer; 

dichas personas deben tener dinero disponible y disposición de gastarlo". 

 

Según (Gomez Rendon, 2005): "Un conjunto de personas, o entidades, con deseos de 

satisfacer alguna necesidad, con dinero suficiente y ganas de gastarlo".  

 

Investigación de mercado 

  

Según (Kotler, 2001): "Función que liga al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador, por medio de información. Información usada para identificar y definir 

las oportunidades y los problemas de mercadotecnia, para generar, afinar y evaluar los 

actos de mercadotecnia, para vigilar la actuación de la mercadotecnia y para mejorar la 

comprensión del proceso de la mercadotecnia".  

 

Según (Da Costa, 2005): "Se abrevia IM. Obtención y análisis sistemático de un conjunto 

de información relacionada con la problemática mercadotécnica". Según Francisco 

Gómez Rondón: "Es un plan sistemático, con tecnología propia para recopilar y procesar 
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información objetiva a fin de precisar las bases arguméntales, suficientemente sólidas 

para la tomad de decisiones de mercadotecnia". 

 

Servicios  

 

Según (Da Costa, 2005): "Se entiende por servicios no bienes intangibles o las acciones 

que son realizadas por otras personas y que son consumidas en el lugar de su prestación. 

Los servicios pueden ser personales o sociales, y aunque se consideran bienes intangibles, 

incluyen a menudo algún aspecto material o físico".  

 

Según (Kotler, 2001): "Cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra 

y que, en esencia, es intangible y no da lugar a la propiedad de nada".  

 

Productos  

 

Según (Kotler, 2001): "Cualquier cosa que se pueda ofrecer en el mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o anhelo. 

Incluye objetos materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas".  

 

Según (Da Costa, 2005): "Es un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que pueden 

satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor. Dichos atributos están vinculados 

con el color, precio, empaque y prestigio y servicios tanto del fabricante como del 

distribuidor.  
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Según (Kloter P. , 2002): "Una mercancía de uso personal, una bien industrial, un servicio 

o una idea". Según Francisco Gómez Rondón: "Es más que un medio para satisfacer 

necesidades, deseos y gustos".  

 

Segmentación  

 

Según (Da Costa, 2005): "División de un mercado heterogéneo para un producto en un 

subgrupo que es homogéneo es sus aspectos".  

Según (Kloter P. , 2002): "Es un proceso mercadotécnico característico de la etapa de 

orientación hacia el consumidor".  

 

Según (Gomez Rendon, 2005): "Es un conjunto heterogéneo, formado por una serie de 

subconjuntos; cuyos elementos se clasifican y agrupan, de acuerdo a sus características 

homogéneas". 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

El marketing estratégico incidirá en las ventas de los negocios formales del área urbana 

del cantón Jipijapa  

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

      Los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa utilizarán estrategias de 

marketing para la comercialización de sus productos 

 

Los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa mejorarán sus metodologías y 

analizarán el mercado para que les permita mejorar sus ventas. 

 

El diagnostico de las limitantes que tienen los comerciantes formales del área urbana del 

cantón Jipijapa, permitirá la aplicación del marketing estratégico y establecer políticas de 

acción y mejoramiento. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

La presente investigación fue   de tipo no experimental y su aplicación fue basado en el 

modelo que se la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, donde se empleó la 

investigación de carácter descriptivo, porque permitió describir cada una de los 

acontecimientos a indagar; y hermenéutica porque reconoce también el problema objeto de 

la investigación, considerando las variables tanto dependiente como independiente.  

 

Método científico: la aplicación de este método fue muy importante para determinar la 

aplicación de marketing estratégico en los negocios formales y a la vez analizar el mismo, 

porque permitió además construir las hipótesis las mismas que fueron probadas en el tiempo 

de la investigación y su fundamentación.  

 

     Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicó en la descripción de cada uno de 

los elementos que abarco el problema de diagnóstico cuyo contenido es “Analizar de qué 

manera el marketing estratégico incide en las ventas de los negocios formales del área urbana 

del cantón Jipijapa”. 

 

Método inductivo. - Este método permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo valiosa información 

para explicar cómo incide en las ventas de los negocios formales del área urbana del cantón 

Jipijapa 
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Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios 

de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre las 

fundamentaciones teóricas dada en la investigación. 

 

Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando 

acabo las ventas de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa, elemento 

fundamental para determinar que las conclusiones se hallan incluidas y basadas en los 

indicios objeto de la investigación.  

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.) en el programa Excel. 

 

Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de manera 

directa, fue a través de las siguientes técnicas: observación, encuesta, entrevistas. 

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando las ventas de los negocios formales del área urbana del cantón 

Jipijapa, y que elementos utilizan para pronosticar ventas, es decir   se obtuvo información 

directa de campo. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 
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investigación, de modo que, se pudo determinar de quienes son los negocios formales que 

aplican el marketing estratégico, como también sus limitantes entre otros.  

 

Población  

Los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa , tiene una población de 273  

negocios legalmente constituidos, según la información dada por el proyecto de 

Cooperación Interinstitucional entre GAD Jipijapa y Cámara de Comercio de Jipijapa 

periodo 2020. 

 

Recursos  

 

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

    Telefonía celular  

Esferos  

Cuaderno 

Carpetas manilas  

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 25.00 2.00 50.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   80.00 

TOTAL $      231.45 

 

 

Se requirieron $ 231.45 (doscientos treinta y uno. 45/100 dólares) los mismo que fueron 

costeados por la investigadora del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes: 

     El 100% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa 

conocen ciertas técnicas para mejorar la comercialización de sus productos, como también 

el 56% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa no 

conocen que es el marketing estratégico mientras que el 44% mencionaron que si conocen 

ciertas técnicas y acciones para detectar mejores oportunidades de mercadeo. 

    Añadido a los resultados se establece que el  100% de los dueños de los negocios formales 

del área urbana del cantón Jipijapa SI consideran que las empresas deben diseñar estrategias 

de ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda aplicando una series de acciones 

para alcanzar sus objetivo, además  el 92% de los dueños de los negocios formales del área 

urbana del cantón Jipijapa SI consideran que para el mejoramiento de sus ventas se tiene 

que comprender las necesidades del consumidor, las fortalezas y oportunidades de la 

empresa para asegurar su lealtad y el éxito,  mientras que el 8% indico que No considera lo 

antes mencionado por lo cual es indiferente la comprensión de las necesidades del 

consumidor, como también el 81% de los dueños de los negocios formales del área urbana 

del cantón Jipijapa NO conoce que son las 4 p de marketing lo que generan que no conozcan 

cuales son los pilares básicos del marketing mix, mientras que el 19% indico que SI y que 

son producto, precio, punto de venta y promoción. 
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     El 46% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa 

emplean en un nivel medio técnicas de análisis de mercado para detectar oportunidades 

mientras que el 38% NO aplican estas técnicas y el 16% indicaron emplean estas técnicas 

en un nivel alto, es decir si aplican análisis de mercado cuantitativo como son; entrevistas 

personales, encuestas online, a esto también se le añade que el 53% de los dueños de los 

negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa SI analiza la situación de mercado, la 

competencia y los consumidores antes de vender sus productos determinando sus hábitos de 

compra, consumo, quienes son sus competidores y que productos ofrecen, mientras que 47% 

NO analiza lo antes mencionado, adicional el 53% de los dueños de los negocios formales 

del área urbana del cantón Jipijapa SI aplican acciones y estrategias a nivel táctico para las 

diferentes acciones de marketing tales como;  creando paginas Facebook, impresiones de 

trípticos y tarjetas de presentación, mientras que 47% NO analiza lo antes mencionado. 

     Además, los resultados de la investigación no determinan también que existe carencia de 

marketing provocador que impulse a los demandantes a ser fiel o leal en sus productos los 

cual representa que el 57% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón 

Jipijapa utiliza como elementos del marketing las redes sociales, el 31% promociones, 7% 

publicidad radial mientras que el 4% perifoneo y el 1% utiliza como elementos los sorteos. 

El 46% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa indican 

que sus limitantes para no aplicar marketing estratégico de una manera eficiente es la falta 

de recursos económicos mientras que el 44% mencionaron que el desconocimiento de este 

tema y el 10% la falta de apoyo organizacional. 
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Discusión  

     A partir de la fundamentación analizadas, podemos concluir la discusión que instituye 

una mención para los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa que 

contribuirá al análisis y mejoramiento de sus ventas.  

Para los autores (Kloter, & Armstrong,, 2008)  señalan  que existen dos fuerzas 

determinan la economía: tecnología y globalización ofrecen retos y oportunidades que 

afectan a las empresas y exigen de sus directivos una atención específica. Su respuesta 

debe ser integral: contener aspectos particulares que los distingan de otras 

organizaciones, buscando no ser de aquellas que huyen al cambio, sino de las que lo 

promueven; así, podremos determinar o incidir de manera significativa en las diversas 

fuerzas del mercado”. 

(…) “Para lograrlo conviene analizar sistemáticamente las labores de mercadotecnia, 

desde la evaluación de las necesidades del consumidor, hasta la creación de clientes a 

largo plazo. Kotler enfatiza que el resultado de dicho análisis resulta enriquecedor aun 

para ejecutivos que no intervienen en esa área sobre todo por el enfoque estratégico que 

debe adoptarse y que establece la importancia de trabajar como un todo para atender a 

los consumidores no sólo de manera aislada (dejando el esfuerzo de servicio al cliente al 

área correspondiente”. 

Estas estrategias implican buscar una actitud dirigida hacia la modernidad y dejar atrás 

técnicas obsoletas como: 

✓ Equiparar el marketing con las ventas poner énfasis en adquirir 

clientes/consumidores más que en la atención esmerada al cliente actual. 

✓ Tratar de obtener una ganancia en lugar de ganar a través del valor vitalicio 

del cliente. 
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✓ Basar la determinación de los precios en el costo más alto en lugar del precio 

objetivo. 

✓ Planear cada herramienta de comunicación por separado. 

✓ Vender el producto en lugar de responder a las necesidades del consumidor. 

 

Así mismo (Kloter P. , Marketing , 2011), señala Los administradores que adoptan una 

orientación al mercado reconocen que el marketing es vital para el éxito de sus 

organizaciones, lo cual se refleja en un planteamiento fundamental de los negocios que le 

da al cliente la máxima prioridad. Esto, que se llama concepto de marketing, hace hincapié 

en la orientación al cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para 

alcanzar los objetivos de desempeño de la organización”.  

(…) El concepto de marketing se basa en las tres ideas que se ilustran 

• “Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 

departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. La inspiración para el concepto del “sistema radial” de entregas por vía 

aérea creado por FedEx fue la necesidad de una entrega de paquetería confiable, de 

la noche a la mañana. Hacer el trabajo requiere la coordinación proporcionada por 

una moderna administración de la información, un manejo de material con los 

últimos adelantos y un dedicado personal de servicio al cliente. Lo que parecía una 

idea impráctica hace 40 años es ahora la base de un negocio de 25 mil millones de 

dólares que entrega 5.5 millones de paquetes al día en más de 215 países.  

• Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, 
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congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del 

conjunto completo de actividades de marketing. En las tiendas de Barnes & Noble, 

los consumidores hallan un ambiente relajado en el que pueden disfrutar en una 

tienda lo bastante grande para ofrecer una amplia selección de libros y lo 

suficientemente pequeña para brindar horas de entretenimiento local y de cuentos 

para niños. La combinación de un inventario cuidadosamente seleccionado, precios 

de descuento y entornos atractivos le produce más de 5 600 millones de dólares al 

año en ventas a la empresa.  

     En este marco, los autores de referencia coinciden que el marketing es una metodología 

de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que 

ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más 

óptima. 
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Conclusiones 
 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico, 

así como de la información y datos levantados se desprende las siguientes conclusiones:   

 

La investigación determina que existen 273 negocios legamente establecidos de manera 

formal en el cantón Jipijapa, según información dada por el convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Jipijapa y la Cámara 

de Comercio Jipijapa, periodo 2018. 

 

     A partir de la caracterización en determinar si los comerciantes formales del área urbana 

del cantón Jipijapa utilizan estrategias de marketing para la comercialización de sus 

productos, la investigación arroja que existe un gran porcentaje que no utiliza está 

herramientas, es decir el 88% de los encuestados no utilizan ningún tipo de herramientas de 

mercadeo para la toma de decisiones, el 12% si utilizan algunas herramientas. Lo que 

demuestra que, de los 273 establecimientos, no existe una competitividad que le permita 

obtener un mejor posicionamiento en su operatividad. 

Metodología y análisis de mercado que les permita mejorar sus ventas. 

 

     El diagnóstico del marketing estratégico incide en las ventas de los comerciantes 

formales del cantón Jipijapa, arroja que la gran mayoría de los negocios formarles no aplica 

una eficiente metodología y análisis de mercado que les permita mejorar sus ventas, lo que 

los hace tener desventajas con los grandes negocios como cadenas de supermercado entre 

otros comerciantes formales que si aplican. 
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Existen varios factores que tiene como limitantes el sector formal para aplicar el 

marketing estratégico en los negocios formales, tales como niveles de escolaridad, 

desconociendo y un quemí importismo, carencia de apoyo de las entidades de desarrollo 

entre otros, que son causas para que los comerciantes formales no puedan mejorar sus ventas 

y por ende tener ventajas competitivas en el mercado. 

 

 

  

. 
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Recomendaciones 
 

Una vez concluida el presente trabajo de tesis, a continuación, se enumeran varias 

recomendaciones cuya implementación son esenciales para obtener con éxito los objetivos 

planteados.  

 

Se recomienda que las instituciones y organismos encargados de impulsar la actividad 

productiva y económica del cantón, deben levantar información sobre las herramientas de 

mercadeo que utilizan los dueños de negocios del sector formal para impulsar la 

competitividad del mercado y puedan obtener rentabilidad frente a sus otros competidores.   

 

Se sugiere que se debe buscar la cooperación de las entidades de desarrollo tales como; 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, Universidades, Consejo Provincial, 

Cámara de Comercio, entre otros, para promover la aplicación de herramientas de mercadeo 

y demostrarles a los dueños del negocio formal la influencia que tiene marketing estratégico 

en las ventas de los comerciantes formales y así poder llevar a cabo un presupuesto de ventas. 

 

Se recomienda   llevar a cabo estrategias necesarias para promover la participación activa 

y dinámica del   comercio formal que labora en el cantón Jipijapa, a fin de que no exista 

limitantes para aplicar herramientas de mercadeo como el marketing estratégico, a través de 

capacitaciones en materia de mercadotecnia que le permita tomar decisiones efectivas y 

eficientes.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2020 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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 del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

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 

 

 

Genero del encuestado 

 

Edad del encuestado 

 

1.- ¿Conoce usted que es el marketing? 

 

2.- ¿Conoce usted que es el marketing estratégico? 

 

3.- ¿Considera usted que en la actualidad las empresas deben diseñar estrategias de 

ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda? 

 

4.- ¿Para el mejoramiento de sus ventas comprende usted las necesidades del 

consumidor, las fortalezas y oportunidades de la empresa? 

 

5.- ¿Aplica usted canales de comunicación y distribución para alcanzar los objetivos 

de las ventas trazadas?  

 

6.- ¿Conoce usted que son las 4 p de marketing? 

 

 

7.- ¿En qué nivel emplea técnicas de análisis de mercado para detectar 

oportunidades? 

 

 

8.- ¿Considera usted importante aplicar marketing estratégico para aumentar sus 

ventas? 

 

 

9.- ¿Analiza usted la situación de mercado, la competencia y los consumidores antes 

de vender sus productos? 
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10.- ¿Utiliza usted acciones y estrategias a nivel táctico para las diferentes acciones 

de marketing? 

 

 

11.- ¿De los siguientes elementos del marketing cual utiliza usted? 

 

 

12.- ¿Cuál de las siguientes actividades del marketing estratégico ha utilizado? 

 

13.- ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que son las limitantes para no aplicar 

marketing estratégico de una manera eficiente? 

 

14.- ¿Dentro de los factores y limitantes que tienen para la aplicación del marketing 

cree usted que las instituciones de desarrollo deberían apoyar más al sector? 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS FORMALES DEL 

AREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA ANALIZAR SOBRE 

MARKETING ESTRATEGICO Y SU APORTE EN LAS VENTAS.   

 

Tabla 1: Genero del encuestado 

Genero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mujer  47 17% 

Hombre  226 83% 

Total 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 1: genero del encuestado 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y gráfico muestra que el 83 % de los dueños de los negocios formales del área 

urbana del cantón Jipijapa son de género masculino y el 17 % de género femenino. 

 

47

226

Grafico 1 

Mujer

Hombre
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Tabla 2 : Edad del encuestado 

 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 años 4 1 % 

26 a 35 años 48 18 % 

36 a 45 años 156 58 % 

46 a 65 años 65 23 % 

Total 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

 

Gráfico 2: Edad de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y el grafico 2, muestra los rangos de edades que tienen los comerciantes formales 

del área urbana del cantón Jipijapa; el 58% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa no conocen que es el marketing estratégico mientras que 

el 44% mencionaron que si conocen. 
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1.- ¿Conoce usted que es el marketing? 

tabla 3: Marketing 

Que es marketing 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 273 100% 

No 0 0% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

gráfico 3: Marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y grafico 3 representa que el 100% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa conocen ciertas técnicas para mejorar la comercialización 

de sus productos. 
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2.- ¿Conoce usted que es el marketing estratégico? 

Tabla 4: Marketing estratégico 

Que es marketing estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 153 44% 

No 120 56% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 4 :Marketing 

 

Análisis e interpretación 
 

La tabla y el grafico 4 representa que el 56% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa no conocen que es el marketing estratégico mientras que 

el 44% mencionaron que si conocen ciertas técnicas y acciones para detectar mejores 

oportunidades de mercadeo. 
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3.- ¿Considera usted que en la actualidad las empresas deben diseñar estrategias de 

ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda? 

 

Tabla 5: Estrategias de ventas 

Estrategias de ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 273 100% 

No 0 0% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

 

Gráfico 5: Estrategias de marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 5 representa que el 100% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa SI consideran que las empresas deben diseñar estrategias 

de ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda aplicando una serie de 

acciones para alcanzar sus objetivos. 
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4.- ¿Para el mejoramiento de sus ventas comprende usted las necesidades del 

consumidor, las fortalezas y oportunidades de la empresa? 

Tabla 6: Necesidades del consumidor 

 Necesidades del consumidor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 92% 

No 23 8% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 6: Estrategia de marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 6 representa que el 92% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa SI consideran que para el mejoramiento de sus ventas se 

tiene que comprender las necesidades del consumidor, las fortalezas y oportunidades de 

la empresa para asegurar su lealtad y el éxito, mientras que el 8% indico que No considera 

lo antes mencionado por lo cual es indiferente la comprensión de las necesidades del 

consumidor.  
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5.- ¿Aplica usted canales de comunicación y distribución para alcanzar los objetivos 

de las ventas trazadas?  

 

Tabla 7: Canales de comunicación y distribución 

Canales de comunicación y distribución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 135 49% 

No 138 51% 

Total 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 7: Canales de comunicación y distribución 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 7 representa que el 51% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa NO Aplica los canales de comunicación y distribución 

para alcanzar los objetivos de las ventas trazadas mientras que el 49% índico que SI los 

aplica situando sus productos de una manera estratégica que enamora sus clientes.  
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6.- ¿Conoce usted que son las 4 p de marketing? 

 

Tabla 8: 4 p de marketing 

  4 p de marketing 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 53 19% 

No 220 81% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 8: 4 p de marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 8 representa que el 81% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa NO conoce que son las 4 p de marketing lo que generan 

que no conozcan cuales son los pilares básicos del marketing mix, mientras que el 19% 

indico que SI y que son producto, precio, punto de venta y promoción. 
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7.- ¿En qué nivel emplea técnicas de análisis de mercado para detectar 

oportunidades? 

Tabla 9: Técnicas de análisis de mercado 

Técnicas de análisis de mercado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 43 16% 

Medio 125 46% 

No 105 38% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 9: Técnicas de análisis de mercado 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 9 representa que el 46% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa emplean en un nivel medio técnicas de análisis de mercado 

para detectar oportunidades mientras que el 38% NO aplican estas técnicas y el 16% 

indicaron emplean estas técnicas en un nivel alto, es decir si aplican análisis de mercado 

cuantitativo como son; entrevistas personales, encuestas online. 
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8.- ¿Considera usted importante aplicar marketing estratégico para aumentar sus 

ventas? 

Tabla 10: Marketing estratégico 

Marketing estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 220 81% 

No 53 19% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 10: Marketing estratégico 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 10 representa que el 81% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa consideran importante aplicar marketing estratégico para 

aprovechar las oportunidades del mercado y aumentar sus ventas a través de captar la 

atención de su mercado objetivo, mientras que el 19% no lo consideran importante. 
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9.- ¿Analiza usted la situación de mercado, la competencia y los consumidores antes 

de vender sus productos? 

 

Tabla 11: Mercado, Competencia y Consumidores 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 11: Mercado, Competencia y Consumidores 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 11 representa que el 53% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa SI analiza la situación de mercado, la competencia y los 

consumidores antes de vender sus productos determinando sus hábitos de compra, 

consumo, quienes son sus competidores y que productos ofrecen, mientras que 47% NO 

analiza lo antes mencionado 

53%
47%

Grafico 11
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Mercado, Competencia y Consumidores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 145  53% 

No 128 47% 

Total 273 100% 
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10.- ¿Utiliza usted acciones y estrategias a nivel táctico para las diferentes acciones 

de marketing? 

Tabla 12: Acciones y estrategias a nivel táctico 

Acciones y estrategias a nivel táctico  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 145 53% 

No 128 47% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 12: Acciones y estrategias a nivel táctico 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 12 representa que el 53% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa SI aplican acciones y estrategias a nivel táctico para las 

diferentes acciones de marketing tales como; creando paginas Facebook, impresiones de 

trípticos y tarjetas de presentación, mientras que 47% NO analiza lo antes mencionado. 
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11.- ¿De los siguientes elementos del marketing cual utiliza usted? 

 

Tabla 13: Elementos de marketing 

Elementos de marketing 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 156 57% 

Publicidad radial 20 7% 

Perifoneo 10 4% 

Promociones 85 31% 

Concursos 
  

Sorteos 2 1% 

Otros 
  

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 13: Elementos de marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 13 se determina que existe carencia de marketing provocador que 

impulse a los demandantes a ser fiel o leal en sus productos los cual representa que el 

57% de los dueños de los negocios formales del área urbana del cantón Jipijapa utiliza 

como elementos del marketing las redes sociales, el 31% promociones, 7% publicidad 

radial mientras que el 4% perifoneo y el 1% utiliza como elementos los sorteos. 
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12.- ¿Cuál de las siguientes actividades del marketing estratégico ha utilizado? 

 

Tabla 14 : Actividades del marketing estratégico 

Actividades del marketing estratégico  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudio de mercado 153 56% 

Segmentación de los 

potenciales demandantes 

45 17% 

Estudio de competencia 75 27% 

Otros 
  

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 14: Actividades del marketing estratégico 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 14 representa que el 56% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa utiliza como actividades del marketing estratégico el 

estudio de mercado mientras que el 27% menciono que el estudio de competencia y el 

17% indico que la segmentación de los potenciales demandantes. 
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13.- ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que son las limitantes para no aplicar 

marketing estratégico de una manera eficiente? 

 

Tabla 15: Limitantes del marketing estratégico 

 Limitantes del marketing estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento 120 44% 

Falta de recursos económicos 125 46% 

Falta de apoyo organizacional 28 10% 

Total 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 15: Limitantes del marketing estratégico 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la tabla y grafico 15 representa que el 46% de los dueños de los negocios formales del 

área urbana del cantón Jipijapa indican que sus limitantes para no aplicar marketing 

estratégico de una manera eficiente es la falta de recursos económicos mientras que el 

44% mencionaron que el desconocimiento de este tema y el 10% la falta de apoyo 

organizacional. 
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14.- ¿Dentro de los factores y limitantes que tienen para la aplicación del marketing 

cree usted que las instituciones de desarrollo deberían apoyar más al sector? 

 

Tabla 16: Factores y limitaciones del marketing 

Factores y limitaciones del marketing  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 245 90% 

No 28 10% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes formales del área urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

Gráfico 16: Factores y limitaciones del marketing 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 146 representa que el 90% de los dueños de los negocios formales 

del área urbana del cantón Jipijapa mencionaron que dentro de los factores y limitantes 

que tienen para la aplicación del marketing, SI creen que las instituciones de desarrollo 

deberían apoyar más al sector mientras que el 10% indicaron que NO. 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA CONOCER SU CRITERIO 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MERCADEO BASADO 

EN EL MARKETING ESTRATEGICO Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE 

LOS NEGOCIOS FORMALES DEL AREA URBANA. 

 

 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad las empresas deben diseñar estrategias de ventas 

de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda? 

 

2.- ¿Cree usted que los comerciantes formales del área urbana aplican canales de 

comunicación y distribución para alcanzar los objetivos de las ventas trazadas?  

 

3.- ¿Considera usted que los comerciantes formales del área urbana deben emplear 

técnicas de análisis de mercado para detectar oportunidades? 

 

4.- ¿Considera usted importante aplicar marketing estratégico para aumentar sus ventas? 

 

5.- ¿Cree usted que los comerciantes formales del área urbana analizan la situación de 

mercado, la competencia y los consumidores antes de vender sus productos? 

 

6.- ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que son las limitantes para no aplicar marketing 

estratégico de una manera eficiente? 

 

7.- ¿Dentro de los factores y limitantes que tienen para la aplicación del marketing cree 

usted que las instituciones de desarrollo deberían apoyar más al sector? 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA CONOCER SU CRITERIO 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MERCADEO BASADO 

EN EL MARKETING ESTRATEGICO Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE 

LOS NEGOCIOS FORMALES DEL AREA URBANA. 

 

 

1.- ¿Considera usted que en la actualidad las empresas deben diseñar estrategias de 

ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda? 

 

En efecto los negocios formales del cantón Jipijapa para ser más competitivos deberían 

diseñar estrategias de ventas de forma eficaz y eficiente para poder enfrentar a las grandes 

competencias que existen en el mercado de Jipijapa. 

 

2.- ¿Cree usted que los comerciantes formales del área urbana aplican canales de 

comunicación y distribución para alcanzar los objetivos de las ventas trazadas?  

 

La gran mayoría de los comerciantes formales del área urbana de nuestro cantón no 

aplican canales de comunicación y distribución, causa por lo que este inconveniente es 

uno de los factores por la que muchos no logran alcanzar los objetivos de las ventas 

trazadas y por ende en muchos casos fracasan sin lograr alcanzar sus objetivos. 

 

3.- ¿Considera usted que los comerciantes formales del área urbana deben emplear 

técnicas de análisis de mercado para detectar oportunidades? 

 

Evidentemente los comerciantes formales del área urbana deben emplear técnicas de 

análisis de mercado para poder generar ventajas competitivas y comparativas, caso 

contrario estarán siempre con desventajas logrando que en el corto plazo cierren sus 

negocios o quiebren.   

 

4.- ¿Considera usted importante aplicar marketing estratégico para aumentar sus 

ventas? 

Esto es una de las estrategias más importante en el ámbito de los negocios, los 

comerciantes formales del área urbana deben aplicar el marketing estratégico desde un 

enfoque a medio y largo plazo, se encarga de analizar el mercado con el objetivo principal 
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de detectar las necesidades de los usuarios y encontrar las fórmulas y oportunidades que 

tiene nuestra empresa o negocio para satisfacerlas.  

 

5.- ¿Cree usted que los comerciantes formales del área urbana analizan la situación 

de mercado, la competencia y los consumidores antes de vender sus productos? 

 

Lógicamente los comerciantes formales del área urbana deben analizar la situación de 

mercado, la competencia y los consumidores antes de vender sus productos, pero la gran 

mayoría de nuestros compañeros comerciantes nunca hacen un análisis muchos ni saben 

cuál es su competencia y por ende sus precios.   

 

6.- ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que son las limitantes para no aplicar 

marketing estratégico de una manera eficiente? 

 

Desde mi perspectiva las limitantes que tienen los comerciantes formales del área urbana 

del cantón Jipijapa para no aplicar marketing estratégico son: 

 - Desconocimiento 

 - Falta de recursos económicos 

 - Carencia de apoyo por parte de instituciones de desarrollo 

 - Quemí importismo. 

  

7.- ¿Dentro de los factores y limitantes que tienen para la aplicación del marketing 

cree usted que las instituciones de desarrollo deberían apoyar más al sector? 

 

 

Efectivamente las instituciones de desarrollo deberían apoyar más al sector que de una u 

otra manera hace mover la economía y por ende la actividad productiva de la zona.  
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ANEXO 5 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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ANEXO 6 

 

FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  
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ANEXO 7 

 

FOTO ENTREVISTANDO AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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ANEXO  8 

 

 

 

MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y SUS BENEIFICIOS 

 

Una planeación estratégica es un proceso de gestión empresarial. Este procedimiento 

permite establecer los pasos a seguir para conseguir determinados objetivos. Incluye 

todos los procesos para medir los resultados de la planificación y realizar un análisis para 

mejorar de forma continua. 

 

Beneficios de una planeación estratégica: 

Realizar una planificación estratégica siempre será una acción fundamental de 

toda empresa. La organización se beneficia al optimizar sus recursos enfocándolos hacia 

el cumplimiento de metas. Permite que la empresa actúe de manera preventiva y no 

reactiva. Algunos beneficios de la planeación estratégica son: 

• Entrega una dirección al equipo de trabajo. Sin una planificación los trabajadores 

quedan sin un plan de acción. Sin embargo, una planeación estratégica les 

permitirá apegarse a un flujo de trabajo en concreto. Así encontrarán un sentido 

específico a su labor. 

• Incrementa la rentabilidad de la empresa. La organización dispone sus recursos 

de manera eficiente. Al revisar el plan de acción, se puede mejorar de manera 

continua. Ayuda a optimizar lo invertido durante el ejercicio comercial. 

• Prolonga la longevidad del negocio. Luego de analizar sus recursos y la situación 

actual, la empresa está más preparada para cubrir imprevistos. Además, esta se 

proyecta en el tiempo organizando con antelación el plan de acción. 

https://www.berlitz.com/es-mx/servicios-empresas/cursos-idiomas
https://www.berlitz.com/es-mx/servicios-empresas
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• Aumenta la satisfacción laboral. Es más fácil ejercer un liderazgo si se cuenta con 

una dirección clara. Esto otorga soporte a los colaboradores, aumentando su 

compromiso con la empresa. 

• Entrega valor competitivo si la empresa se diferencia de la competencia. Además, 

mejora la toma de decisiones aumentando la eficiencia operacional. 

• Identifica las prioridades de la organización. Establece una estructura aumentando 

la coordinación. Conecta a todos los departamentos de la empresa, enfocándolos 

en un mismo objetivo. 

• Facilita el control esquematizando los roles y responsabilidades. Centra la 

evaluación del desempeño en base al cumplimiento de objetivos. Las evaluaciones 

pueden ser realizadas a los equipos o a los individuos. 

 

Los equipos de trabajo deben conocer sus labores específicas, y también dominar 

el lenguaje especializado de su sector. Esto sirve para comunicarse dentro y fuera de la 

organización. Es importante contar con habilidades comunicativas, estas facilitan la 

interacción con los clientes de la empresa u otros grupos de interés. 

 

Modelos de planeación estratégica 

La planeación estratégica tiene como finalidad determinar los objetivos estratégicos y, 

con base a ello, las acciones que la empresa necesita para realizarlos. Existen varios 

modelos para desarrollarla, algunos de estos son: 

1. Balanced Scorecard 

Este modelo consiste en un cuadro de mando integral que permite evaluar el 

funcionamiento de la empresa. Para realizar esta evaluación se toman en consideración 

los siguientes aspectos: 

https://www.berlitz.com/es-mx/servicios-empresas/comunicacion-negocios
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• Perspectiva financiera: evalúa el rendimiento de las inversiones. Para esto existen 

indicadores porcentuales como el ROI (retorno sobre la inversión). Además, mide 

el valor añadido de la organización. 

• Perspectiva de los clientes: analiza el éxito del ejercicio empresarial con base en 

la satisfacción de los clientes. Analiza si están contentos con los productos o 

servicios que les entrega la empresa; qué tan fidelizados están con la marca y la 

cuota de mercado que absorbe la compañía, o sea, el porcentaje de participación 

dentro de la industria. 

• Perspectiva de los procesos: mide la calidad del producto o servicio final. 

Dimensiona el tiempo de respuesta del equipo operacional frente a las 

problemáticas y nuevos desafíos impuestos. Verifica el coste de los procesos de 

producción y operacionales. Analiza la capacidad de introducir los productos y 

servicios en el mercado. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: pondera la satisfacción del personal de 

la empresa, su compromiso con la organización, la gestión efectiva del capital 

humano y la disponibilidad de sistemas de información. 

 

2. Mapa Estratégico 

 

Este modelo de planeación estratégica es una herramienta visual que tiene la función de 

comunicar el plan estratégico a todos los integrantes de la compañía. El mapa estratégico 

se complementa con el Balanced Scorecard, sin embargo, no es exclusivo de esta 

metodología y puede ser utilizado con otros modelos. 
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El mapa estratégico comunica el plan de acción de manera estructurada, segmentando la 

información en diferentes niveles de participación dentro de la empresa, tales como 

directivos o ejecutivos. Considera también los departamentos y equipos de trabajo 

establecidos en el organigrama de la empresa. 

 

3. Análisis FODA 

Este análisis permite construir la planeación estratégica con base en el análisis interno de 

la empresa frente al contexto del mercado. Consiste en un cuadrante que identifica y 

enumera las fortalezas y debilidades de la empresa, y las entrelaza con las oportunidades 

y amenazas del mercado. Su función es desarrollar planes de acción. Estos deben estar 

enfocados a resolver los problemas situacionales de la organización en la industria. 

Además, direcciona a la organización hacia su crecimiento aprovechando las cualidades 

positivas y oportunidades del sector. 

Si una de las debilidades de tu empresa está relacionado con las habilidades 

comunicativas, puedes revisar los programas que Berlitz tiene disponible. Contamos con 

cursos y certificaciones sobre comunicación corporativa, capacitación cultural y servicios 

de traducción. 

 

4. Análisis PEST 

 

Permite analizar el mercado desde un punto de vista macro. Por lo general, es el paso 

anterior para realizar el análisis FODA, ya que permite identificar las oportunidades y 

amenazas del mercado. Este modelo se basa en analizar factores cruciales dentro del 

territorio comercial. Estos aspectos son: políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

https://www.analisisfoda.com/
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Con el tiempo el análisis PEST ha sido llamado análisis PESTAL, ya que algunos autores 

han añadido otros factores. Estos aspectos son ambientales y legales, separándolos de los 

factores políticos. 

 

5. Análisis de brechas (GAP Analysis) 

 

El modelo de análisis de brechas analiza la posición de la empresa dentro del mercado. 

Ayuda a identificar hacia dónde quiere llegar la empresa. Con esta metodología se analiza 

de manera secuencial el estado actual de la empresa. 

Determina las expectativas a futuro de la organización, enlistando las brechas y 

obstáculos para alcanzar los objetivos. Además, ayuda a observar los aspectos a mejorar 

para cumplir metas. Este modelo está indicado para realizar una planeación estratégica 

con enfoque al crecimiento de la organización. 

 

6. Blue Ocean Strategy 

 

Este modelo apunta a buscar la situación más favorecedora. Propone que lo mejor para 

una organización es desarrollarse dentro de un mercado no disputado. Busca evitar los 

mercados demasiado explorados y, por ende, más competitivos. Consiste en desarrollar 

el plan con el objetivo de posicionar a la empresa dentro del panorama no disputado, es 

decir, el océano azul. Ambos panoramas cuentan con diferentes cualidades, las cuales 

son: 

• Océano rojo: (este es el que se debe evitar) Competir en mercados ya existentes, 

destinar demasiados recursos para ganar a la competencia, explorar la demanda 

ya existente, escoger entre costo y diferenciación. 
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• Océano azul: (recomendado) Crear nuevos mercados, desenvolverse en 

situaciones menos competitivas, generar una nueva demanda a través del 

desarrollo de nuevas propuestas de valor, perseguir un menor costo operacional y 

generar una mayor diferenciación. 

 

7. Análisis PORTER 

 

Este modelo es el paso previo para el análisis FODA. Ayuda a identificar amenazas y 

oportunidades. También sirve para identificar si el modelo de negocio se encuentra en 

el océano azul midiendo el atractivo del mercado. El análisis PORTER mide las fuerzas 

del mercado, entre ellas se encuentran: 

• La rivalidad y la competencia del mercado. 

• Amenaza de nuevos competidores. 

• Poder de negociación de los proveedores. 

• Poder de negociación de los clientes. 

• Amenaza de nuevos productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.5fuerzasdeporter.com/
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GUIA PARA HACER UN PLAN MARKETING 

 

Paso 1: Misión, Visión y Valores de una empresa 

Lo primero que debes hacer es reunir a tu equipo de colaboradores y desarrollar junto a 

ellos la Misión, Visión y Valores 

¿Qué es la Misión de una empresa? 

La misión indica el propósito, la razón de existir de la organización. 

 

¿Qué es la Visión de una empresa? 

La visión describe hacia a donde se dirige la empresa en el futuro es el 

gran objetivo que se propone alcanzar. 

 

¿Qué son los Valores de una empresa y cómo se definen en el Plan estratégico de una 

empresa o negocio? 

Los Valores son la base que guía el comportamiento de la empresa 

Deben ser compartidos por todos los trabajadores y líderes y deben ser el reflejo 

del negocio 

 

 

 

 

 

https://milagrosruizbarroeta.com/mision-vision-y-valores-de-una-empresa-que-son-como-hacerlos/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/concepto-mision.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/concepto-vision-5.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/concepto-valores-1.jpg
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Ejemplos de Valores 

 

  

¿Necesitas desarrollar la estrategia de tu negocio?

 

Paso 2: Análisis Interno y Análisis Externo, herramientas. 

El segundo paso es analizar la empresa para saber cuál es el punto cero de tu negocio o 

punto de inicio; para ello haces el análisis interno y el análisis externo 

Análisis Interno del plan estratégico de una empresa o negocio 

En el análisis interno se revisa el funcionamiento interno del negocio, como es el ciclo 

del proceso de transformación o generación de servicio para determinar tus aspectos 

diferenciadores, fallas o desaciertos. 

Puedes utilizar la herramienta de Cadena de Valor 

Cadena de Valor 

https://milagrosruizbarroeta.com/que-es-la-cadena-de-valor-y-para-que-sirve/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/ejemplo-de-valores.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/consultoria-estrategica/
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La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 

una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. 

Con este análisis encontraras tu Propuesta de Valor real, tu Estrategia de 

Diferenciación que nutre tu Estrategia Comercial para posicionarte en tu mercado. 

 

 

Resultado: Con este análisis se obtienen las Fortalezas y Debilidades de tu negocio 

  

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 

una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva.  

Análisis Externo del plan estratégico de una empresa o negocio 

El análisis Externo es fundamental porque debe conocerse muy bien el sector donde está 

inmerso el negocio o donde quisiera estar la empresa. Este análisis determinara 

tus oportunidades comerciales. 

Puedes utilizar varias herramientas; recomiendo PEST (PESTEL), o las 5 fuerzas de 

Porter. 

Análisis PESTEL 

Es la Herramienta que sirve para describir el entorno en el que se desenvuelve tu 

negocio a través de la evaluación de los siguientes Factores: 

• Políticos 

• Económicos 

• Socio-culturales 

• Tecnológicos 

• Ecológicos 

• Legales 

https://milagrosruizbarroeta.com/pyme-claves-para-la-diferenciacion-comercial/
https://milagrosruizbarroeta.com/pyme-claves-para-la-diferenciacion-comercial/
https://milagrosruizbarroeta.com/estrategia-comercial-pyme/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/cadena-de-valor.jpg
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La dinámica de uso de esta herramienta y la influencia mas/menos de cada factor 

dependerá del tipo de negocio u empresa que tengas. 

En la siguiente lamina te dejo ejemplos aspectos para cada Factor 

 

 

5 fuerzas de Porter 

Esta herramienta establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

un negocio para poder desarrollar una estrategia para la Empresa. 

Las 5 Fuerzas de Porter incluyen: 

Tres fuerzas de competencia horizontal: 

• Amenaza de productos sustitutos, 

• Amenaza de nuevos entrantes o competidores en el sector 

• Rivalidad entre competidores 

Además, comprende 2 fuerzas de competencia vertical: 

• El poder de negociación de los proveedores 

• El poder de negociación de los clientes 

https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/pestel.jpg
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Resultado: Con estas herramientas se obtienen las Amenazas y Oportunidades 

Paso 3: Matriz DAFO Plan estratégico de una empresa: 

Finalmente, del Análisis Interno y del Análisis Externo, determinamos la Matriz 

DAFO, DOFA o FODA (como la quieras llamar) la cual rellanamos con los resultados 

anteriores que obtuvimos previamente. 

 

Y al construir la Matriz sería bueno que escribieras en un cuadro parecido al siguiente, 

de esta forma tendrás mejor visualización de todos los aspectos. 

https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-con-la-matriz-dafo-o-dafo-o-dofa-que-es-y-como-se-usa/
https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-con-la-matriz-dafo-o-dafo-o-dofa-que-es-y-como-se-usa/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/5-fuerzas-de-porter.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/DOFA-2-1.jpg
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Te dejo el artículo Análisis con la matriz DAFO o DAFO O DOFA, ¿qué es y cómo se 

usa? 

 

Paso 4: Elaboración Objetivos Plan estratégico 

Objetivos Estratégicos 

Establecer objetivos es fundamental para el desarrollo de las Estrategias. 

Pueden ser cualitativos y cuantitativos; para estos últimos se recomienda seguir la 

metodología de Objetivos SMART para su definición; por tanto, deben ser: 

• S (specific): Concreto y estar convenientemente detallado. 

• M (measurable): Medibles para identificar el seguimiento y correctivos 

• A (achievable): Alcanzable; en caso contrario, carecería absolutamente de 

sentido. 

• R (result-oriented): Orientado a resultados; de no ser así el objetivo carece de 

sentido. 

• T (por time-limited): En tiempo; debe contar con una fecha límite de logro 

definida, para luego revisar su efectivo cumplimiento. 

 

Algunos ejemplos de objetivos: 

Objetivos Cuantitativos 

https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-con-la-matriz-dafo-o-dafo-o-dofa-que-es-y-como-se-usa/
https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-con-la-matriz-dafo-o-dafo-o-dofa-que-es-y-como-se-usa/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/DOFA-1.jpg
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• Lograr incrementar la cartera de clientes del segmento medio en un 35% para 

marzo del 2020 

• Establecer alianza de trabajo por lo menos con 2 instituciones en los próximos 6 

meses 

• Generar vínculos asociativos con 3 ONG para finales del 2019 

Cualitativos 

• Formación en Ley Fiscal IVA y forma de declaración en octubre. 

• Desarrollar un mapeo empresarial de la región Norte que permita generar 

estrategias para posicionamiento de la marca. 

 

Paso 5: Definición Estrategia: Matriz CAME 

El nombre del Análisis CAME viene de las iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener 

y Explotar”. Teniendo de insumo el DAFO, el CAME nos ayuda de forma detallada, a 

definir estrategias para: 

• Corregir las Debilidades 

• Afrontar las Amenazas 

• Mantener las Fortalezas 

• Explotar las Oportunidades 

¿Cómo se utiliza? Luego de tener el DAFO estructurado y bien analizado con los 

involucrados, es hora de definir las 4 orientaciones estratégicas. 

 

Las 4 orientaciones estratégicas están caracterizadas como: 

• Estrategias defensivas (A y F) 

• Estrategias ofensivas (F y O) 

https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/came.jpg
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• Estrategia de supervivencia (D y A) 

• Estrategias reorientativas (D y O) 

 

Paso 6: Indicadores y Meta del Plan estratégico de una empresa 

Finalmente, debes establecer los Indicadores y Metas a cumplir. Te permiten la 

ejecución y control de seguimiento, evaluación de Indicadores 

La ejecución, el control y el seguimiento del plan es la parte fundamental de todo el 

proceso. 

Los Indicadores permiten 

• Tener información de evolución de la actividad 

• Valorar tendencias con relación a metas 

Características de un Indicador 

• Claro y preciso 

• Sencillo 

• Fácil de analizar 

• Oportuno 

Tipos de indicadores de gestión 

Indicadores de eficiencia 

Recursos invertidos o utilizados vs. Resultado obtenido. 

Indicadores de eficacia 

Ejecución de actividades planificadas vs. Los resultados esperados. Es una comparación 

entre logros vs. Metas. 

Indicadores de cumplimiento 

Tiempo de ejecución real vs. Tiempo de ejecución planificado 

Indicadores de evaluación 

Cumplimiento de lo planificado 

Si quieres saber más de Indicadores de gestión te dejo mi artículo Qué es KPI, qué 

significa y para qué sirve-Indicadores de gestión, Ejemplos 

Ejemplos objetivos, estrategia, indicadores y metas 

https://milagrosruizbarroeta.com/que-es-kpi-que-significa-y-para-que-sirve-indicadores-de-gestion-ejemplos/
https://milagrosruizbarroeta.com/que-es-kpi-que-significa-y-para-que-sirve-indicadores-de-gestion-ejemplos/
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Imagen1.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Imagen1.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Imagen1.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Imagen1.jpg
https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2020/08/007-keyword.png
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A continuación, te dejo un ejemplo de cómo al final del análisis, se mezclan 

las estrategias, objetivos, indicadores y metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://milagrosruizbarroeta.com/wp-content/uploads/2019/06/objetivos-e-indicaores-1.jpg
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ANEXO 9 

CERTIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DE REVISIÓN DEL PROYECTO 

DE TITULACIÓN 
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CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

En condición de Integrante del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación como 

modalidad de Titulación Sustentación de proyecto de investigación, Certifico que la 

egresada Viviana Alexandra Ávila Vera, ha desarrollado el Proyecto  de Investigación 

titulado: “EL MARKETING ESTRÁTEGICO Y SU APORTE EN LAS VENTAS DE 

LOS NEGOCIOS FORMALES DEL AREA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, 

observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 

actividad académica. 

 

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera Administración de Empresa junto con su 

informe actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 
 
 
 

Jipijapa, 11 de febrero de 2022 
 
 
 
 

 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, PhD.                                     

DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL                                        
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           ANEXO 10 

ANÁLISIS URKUND DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 11 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial N.º 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

UNESUM 

 

El/La que suscribe, AVILA VERA VIVIANA ALEXANDRA, en calidad de autor/a del siguiente trabajo 

escrito titulado: “EL MARKETING ESTRATÉGICO Y SU APORTE EN LAS 

VENTAS DE LOS NEGOCIOS FORMALES DEL ÁREA URBANA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita 

y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él/ella 

asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de 

manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente 

en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando 

no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 21 de febrero del 2022 

 

 

Viviana Avila Vera 
131554763-6 

 


