
  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                            FACULTAD  DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

     CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

                                           TRABAJO DE TITULACIÓN 

                          MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

 

INGENIERO COMERCIAL, EN MENCION DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

TEMA: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: COMPETENCIA ENTRE  SOCIEDAD 

ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL Y  GRANDES CADENAS 

COMERCIALIZADORAS NACIONALES” 

 

AUTOR: 

 

MUÑIZ PIONCE JOSÉ ALFREDO 

 

TUTOR: 

 

ING. MARTHA LORENA  FIGUEROA SOLEDISPA 

 

JIPIJAPA- MANABI-ECUADOR 

2017 



 
 

II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 



 
 

III 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 



 
 

IV 

 

DEDICATORIA 

“Doy gracias a Dios por darme la más alta manifestación de espíritu, en los 

momentos en que más lo necesite, darme su ayuda y la posibilidad de caminar a 

su lado durante la existencia de  mi vida”. 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad, ni 

desfallecer en el intento.  

Para mis queridos padres, mi eterna gratitud, por brindarme su apoyo, consejos, 

comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los 

recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, 

mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje 

para conseguir mis objetivos. A mi familia quienes por ellos  me esforcé, por eso 

doy gracias a la vida. 

A mi hermano, le doy gracias por estar siempre apoyándome, en todo momento  

para poder culminar mis estudios y este trabajo. 

Gracias a mis profesores de quienes he recibido sus sabias orientaciones para 

culminar con éxitos mis estudios y haber forjado un porvenir, estoy  seguro que 

será de gran beneficio para nuestra sociedad y la Patria. 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien 

amar y alguna cosa que esperar”  Thomas  Chalmers. 

 

 



 
 

V 

AGRADECIMIENTO 

Los resultados de este proyecto, están dedicados a todas aquellas 

personas que, de alguna forma, son parte de su culminación.    

Mis sinceros agradecimientos están dirigidos  a los Directivos de la 

Sociedad de Abastecedores del Mercado Central, quienes con su 

ayuda desinteresada, me  brindaron información relevante, próxima, 

pero muy cercana a la realidad de mi investigación.  

A mi familia, a mis queridos y apreciados padres,  por siempre 

brindarme su apoyo incondicional. Mis agradecimientos también 

están dirigidos a mis profesores de aulas  y a la excelentísima 

autoridad de nuestra alma mater.   

Gracias a Dios, gracias padres y hermano, y en especial, a todos 

los que me  han ayudado a forjar un mejor porvenir. 

Gracias a todos por su apoyo 

 

José Alfredo Muñiz Pionce 

 

 

 

 



 
 

VI 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ................................................................................................ II 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ III 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ V 

INDICE .............................................................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... IX 

INDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................. X 

RESUMEN ........................................................................................................................................ XI 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... XII 

TITULO DEL PROYECTO ........................................................................................................... XIII 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 5 

2.1 . Objetivo General ............................................................................................................ 5 

2.2 . Objetivos Específicos .................................................................................................... 5 

3. MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 6 

3.1 Antecedentes .................................................................................................................... 6 

3.2 Bases Teóricas ................................................................................................................. 8 

3.2.1 Concepto de Planificación Estratégica.................................................................. 8 

3.2.2 ¿Para qué sirve un Planificación Estratégica? .................................................... 9 

3.2.3 Importancia de la Planificación Estratégica .......................................................... 9 

3.2.4 Funciones de la Planificación Estratégica ............................................................ 9 

3.2.5 Características de la Planificación Estratégica .................................................. 10 

3.2.6 Objetivos de la Planificación Estratégica ............................................................ 10 

3.2.7 Beneficios de la Planificación Estratégica .......................................................... 11 

3.3 Marco Conceptual .......................................................................................................... 11 

3.3.1 Proceso para elaborar un Plan Estratégico........................................................ 11 

3.3.2 Descripción de la Institución ................................................................................. 12 

3.3.2.1 Elaboración de la Misión ................................................................................... 13 

3.3.2.2 Características de la Misión .............................................................................. 13 



 
 

VII 

3.3.2.3 Elaboración de la Visión .................................................................................... 13 

3.3.2.4 Características de la Visión .............................................................................. 13 

3.3.2.5 Valores ................................................................................................................. 13 

3.3.3      El Análisis PEST ................................................................................................ 14 

3.3.3.1 Pronóstico o Entorno Político ........................................................................... 14 

3.3.3.2 Pronóstico o Entorno  Económico ................................................................... 14 

3.3.3.3 Pronóstico o Entorno Social ............................................................................. 15 

3.3.3.4 Pronostico o Entorno Tecnológico ................................................................... 15 

3.3.4 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, debilidades y  Amenazas) ....... 15 

3.3.4.1 Identificación de fortalezas y debilidades ....................................................... 15 

3.3.4.2 Fortalezas ............................................................................................................ 15 

3.3.4.3 Debilidades .......................................................................................................... 16 

3.3.4.4 Identificación de Oportunidades y Amenazas ................................................ 16 

3.3.4.5 Oportunidades..................................................................................................... 16 

3.3.4.6 Amenazas ............................................................................................................ 16 

3.3.5 Análisis de las 5 fuerzas de Porter ...................................................................... 16 

3.3.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores ............................................. 17 

3.3.5.2 Poder de negociación de los proveedores. .................................................... 18 

3.3.5.3 Poder de negociación de los clientes .............................................................. 18 

3.3.5.4 Amenaza de ingresos de productos sustitutos .............................................. 19 

3.3.6 Matriz de Ansoff ...................................................................................................... 19 

3.3.6.1 Penetración del mercado .................................................................................. 19 

3.3.6.2 Desarrollo del mercado ..................................................................................... 19 

3.3.6.3 Desarrollo de productos .................................................................................... 20 

3.3.6.4 Diversificación ..................................................................................................... 20 

3.4 Estrategias a seguir (Plan de Acción) ..................................................................... 20 

3.4.1 Como elaborar las estrategias o Plan de Acción .............................................. 21 

3.4.2 Importancia de las Estrategias o El Plan de Acción ......................................... 21 

3.5 Que es la competencia .............................................................................................. 21 

3.5.1 Tipos de competencia ............................................................................................ 22 

3.6 Comercio ...................................................................................................................... 23 



 
 

VIII 

3.6.1 Competencia Vendedor Formal vs Vendedor Informal .................................... 23 

3.6.1.1 Ventajas  del Vendedor  Formal ....................................................................... 23 

3.6.1.2 Desventajas del Vendedor Formal .................................................................. 23 

3.6.1.3 Ventajas del vendedor Informal ....................................................................... 24 

3.6.1.4 Desventajas  del Vendedor Informal ............................................................... 24 

3.7 Competencia Cadenas comercializadoras nacionales ......................................... 24 

3.7.1.1 Comercial Tía ...................................................................................................... 25 

3.7.1.2 Misión de Tía ....................................................................................................... 25 

3.7.1.3 Visión de Tía ....................................................................................................... 25 

3.7.2 Corporativo la Favorita cadena Aki ..................................................................... 25 

3.7.2.1 Misión de Aki ....................................................................................................... 26 

3.7.2.2 Visión de Aki ........................................................................................................ 26 

3.7.2.3 Expansión de Aki ................................................................................................ 26 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................ 27 

4.1 Población ..................................................................................................................... 27 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS ................................................................................................. 30 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 47 

7. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 48 

8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 49 

9.    ANEXOS ................................................................................................................................... 53 

10. PROPUESTA .......................................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Nueva%20Tesis%20Jose/Tesis%20Final/Nuevo%20correcion%20final.docx%23_Toc488036362


 
 

IX 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla                                              Contenido                                               Página 

Tabla  1  Clientes que compran en los Mercados o Supermercados de Jipijapa .. 30 

Tabla  2 Lugares donde el cliente compra productos de primera necesidad ........ 31 

Tabla 3  Frecuencia de compras en el Mercado Central ....................................... 32 

Tabla 4  Productos que se adquieren en el Mercado Central ............................... 33 

Tabla 5  Frecuencias de compras en Tía .............................................................. 34 

Tabla 6  Productos que se adquieren en Tía ........................................................ 35 

Tabla 7  Frecuencias de compras en Gran Aki ..................................................... 36 

Tabla 8  Productos que se adquieren en Gran Aki ................................................ 37 

Tabla 9  Atención al cliente en el Mercado Central ............................................... 38 

Tabla 10  Atención al cliente en Tía ...................................................................... 39 

Tabla 11  Atención al cliente en Gran Aki ............................................................. 40 

Tabla 12  Sugerencias de los clientes ................................................................... 41 

Tabla 13  Porcentaje de clientes que indican contar con un nuevo mercado ....... 42 

 

 



 
 

X 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico                                           Contenido                                              Página 

Gráfico 1 Clientes que compran en los Mercados o Supermercados de Jipijapa . 30 

Gráfico 2  Lugares donde los clientes compran productos de primera necesidad 31 

Gráfico 3  Frecuencias de compras en el Mercado Central .................................. 32 

Gráfico 4  Productos que se adquieren en el Mercado Central ............................. 33 

Gráfico 5  Frecuencias de compras en Tía ........................................................... 34 

Gráfico 6  Productos que se adquieren en Tía ...................................................... 35 

Gráfico 7  Frecuencias de compras en Gran Aki ................................................... 36 

Gráfico 8  Productos que se adquieren en Gran Aki ............................................. 37 

Gráfico 9  Atención al cliente en el Mercado Central ............................................ 38 

Gráfico 10 Atención que recibe el cliente en Tía ................................................... 39 

Gráfico 11  Atención que recibe en cliente en Gran AKi ....................................... 40 

Gráfico 12  Sugerencias de los clientes ................................................................ 41 

Gráfico 13  Porcentaje de clientes que indican contar con un nuevo mercado ..... 42 

 

 



 
 

XI 

RESUMEN 

El presente proyecto investigativo se resume en “Planificación Estratégica: 

Competencia entre Sociedad Abastecedora del Mercado Central y Grandes 

Cadenas Comercializadoras Nacionales”, se inicia con la introducción del tema, 

donde se puede conocer breve historia de la institución seleccionada en la 

investigación, detallando puntos principales del  proyecto. Se deduce que el 

problema  de la organización es la falta de un plan estratégico, que permita a sus 

miembros fortalecerse de forma adecuada y organizativa para ser  competitivos. 

Se plantean los objetivos que se alcanzarán a través de la ejecución del proyecto, 

para determinar la importancia de la planificación estratégica en beneficio de los 

miembros de la Sociedad Abastecedora. En el marco teórico destacan los 

antecedentes de las investigaciones sobre planificación estratégica, las 

competencias entre negocios y proyectos aplicados en otras ciudades, para 

mejorar las funciones operativas de los miembros de la sociedad de 

Abastecedores.  Los materiales y métodos que sirve de guía para este trabajo se 

introduce dentro de la investigación participativa y de campo aplicando el método 

descriptivo, utilizando fuentes bibliográficas y observación de campo como 

información primaria obtenida por quienes son los beneficiados del proyecto, 

técnicas de encuesta, entrevistas, formula estadística que sirve para conocer el 

tamaño de la muestra a investigar, con ello llegar a obtener los datos para su  

análisis e interpretación. Para buscar un resultado de eficacia al tema propuesto 

“plan estratégico”, aplicando alternativas favorables de solución, generando 

estrategias que permitirán mejorar las ventas y obtener mayor presencia de 

clientes en el Mercado Central del cantón Jipijapa. 

 

 

Palabras Claves: Sociedad, Planificación Estratégica, Competencia, Estrategias.  
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ABSTRACT 

It present research project is summarized in "Strategic Planning: Competence 

between Supplying Society of the Central Market and Large National Distributors", 

begins with the introduction of the topic, where you can know a brief history of the 

institution selected in the research, detailing main points of the project. It follows 

that the problem of the organization is the lack of a strategic plan, which allows its 

members to strengthen themselves in an adequate and organizational way to be 

competitive. The objectives to be achieved through the execution of the project are 

set out to determine the importance of strategic planning for the benefit of the 

members of the Supplier Society. The theoretical framework highlights the record 

of research on strategic planning, business skills and projects applied in other 

cities, to improve the operational functions of the members of the Society of 

Suppliers. The materials and methods that guide this work are introduced in the 

participatory and field research using the descriptive method, using bibliographic 

sources and field observation as primary information obtained by those who benefit 

from the project, survey techniques, interviews, Formulates statistics that serves to 

know the size of the sample to be investigated, with the aim of obtaining the data 

for analysis and interpretation. In order to find an effective result to the proposed 

strategic plan, applying favorable alternatives for solution, generating strategies 

that will allow to  improve the sales and obtain a greater presence of customer in 

the Central Market of the Jipijapa canton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Society, Strategic Planning, Competition, Strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según (Sainz J. , 2011) Muchas organizaciones comerciales en el mundo  se 

desarrollan como grandes y pequeñas empresas, para el cumplimiento de sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, con el uso de una planificación 

estratégica que sirva como herramienta básica  de cada una de sus actividades, 

las cuales son previstas para el alcance de sus metas o para resolver una 

situación conflictiva en el  ámbito comercial.   

Manifiesta (Artemio & Martínez, 2005) que la parte más importante de una 

planificación estratégica es que la empresa hace un análisis sobre sus 

competidores donde se observa la información disponible, que al momento de 

requerirse se puede realizar el análisis interno y externo de la organización.  

Actualmente al elaborar una  planificación estratégica no es tarea fácil ya que 

existe una serie de pasos que muchos expertos en temas de negocios cumplen 

para la  identificación de sus recursos, principios y valores que son requeridos con 

el propósito de anticipar los aspectos que se relacionan con las empresas y decidir 

su direccionamiento a futuro logrando aprovechar las oportunidades de mercado.   

La (Cámara de Comercio de Jipijapa, 2017) manifiesta que la Provincia de Manabí 

está situada en la Región Litoral o Costa, cuenta con veintidós cantones, su capital 

es Portoviejo. En el territorio Manabita se concentra un total de 1'369.780 

habitantes que representa el 9,46% de la población nacional, según el último 

Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), es la tercera provincia más 

poblada después de Guayas y Pichincha. 

El cantón Jipijapa más conocido como “Villa de Oro” y/o “Sultana del Café”, se 

ubica en la Zona Sur de la provincia de Manabí, con una población de 71.083 

habitantes según el último censo de población y vivienda realizado en el año 

(2010), para este año 2017 habrían 74.819 habitantes, posee tres parroquias 

urbanas  y siete parroquias rurales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha


 
 

2 
 

Las principales actividades que mueven la economía del cantón se basa 

especialmente en la producción de café, maíz, cacao, posee otras actividades 

como ganadería, artesanía, comercio y turismo. 

Organismos Internacionales y el INEC determinan que en la última década  

Jipijapa se ubica entre los cantones Manabita de mayor pobreza, jamás ha 

recibido alguna obra emblemática que  encarne la aspiración de la población para 

alcanzar un mejor desarrollo que permita el Buen vivir, se suma el problema de 

desabastecimiento de agua potable que vive la población desde hace mucho 

tiempo, mismo que debe ser resuelto con un buen criterio empresarial por el GAD 

Municipal del cantón, también es necesario la ejecución del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en la zona Urbana, que deben ser simultáneos con los 

trabajos de pavimentación y regeneración urbana de la ciudad. 

(Directiva de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipjapa , 2008) En 

la parte céntrica del cantón se encuentra el mercado central que aglutina a los 

miembros de la Sociedad  Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa, fundada 

el primero de mayo del año de 1938,  obtuvo personería jurídica mediante Acuerdo 

Ministerial N° 383 del 5 Mayo de 1938, reformando sus Estatutos mediante 

Acuerdo  Ministerial N° 682 del 30 de Julio de 1954 y 135 del 6 de Febrero de 

1969. Con el Acuerdo Ministerial 177 del 9 de octubre de 2007 se aprueban las 

últimas reformas al estatuto, publicado en el Registro Oficial N° 252  del 15 de 

Enero del 2008, fue creada como una institución sin fines de lucro, estuvo 

conformada en primera instancia por 180 socios fundadores, dedicados a la 

comercialización de productos de primera necesidad, con el propósito de dar un 

mejor servicio, laborar por el bienestar y adelanto moral y cultural de sus afiliados, 

mejorar su nivel de vida y mantener el espíritu de solidaridad, mediante la 

cooperación y apoyo mutuo entre sus miembros.  
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El Acta Constitutiva de la Sociedad de Abastecedoras determina que la Junta 

General en sesión realizada el día primero de mayo de 1938, designa como su 

primer Presidente al Señor Gilberto Villacreses, ciudadano muy conocido y 

dedicado al comercio  quien impulsó el desarrollo de la  naciente organización,  la 

primera directiva se completó con la designación de los señores Néstor Gutiérrez 

Vicepresidente; Carlos Zavala- Sindico; Tesorero Juan Chele; Secretario Carlos 

Achon; Prosecretario Máximo Villacreces. Se designaron cinco vocales principales 

y cinco suplentes.  

El señor Claudio Norberto Morán Parrales fue  presidente de la institución durante 

30 años. Actualmente su presidente es el Señor Gastón Parrales Castro,  quien 

nos dio a conocer que el problema principal en la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central, es no contar con un Plan Estratégico que fortalezca a la 

organización, expresa también que la presencia de las grandes cadenas 

comercializadoras tía y Aki les ha generado gran perjuicio económico por la 

disminución de ventas de sus productos, poca afluencia de clientes quienes 

prefieren buscar estos nuevos locales comerciales porque les brindan una mejor 

atención y presentación de productos con precios más accesibles, ante estas 

circunstancias se han visto afectados y algunos han cerrado sus locales para 

dedicarse a otras actividades, debido a las  pérdidas económicas existentes y al 

poco margen de utilidad que se genera  por la venta de sus productos.  

Se realizó una observación directa del lugar donde está ubicado el mercado y se 

pudo conocer ciertos problemas administrativos generados por el poco apoyo del 

GAD Municipal,  los cuales se detallan a continuación:   

 Existe poco interés de parte de las autoridades Municipales y 

Administradores del mercado, que no se han preocupado por establecer 

una adecuada organización y dar mejor imagen al mercado, que se 

encuentra en pésimas condiciones, en su infraestructura, ordenamiento, 

higiene y problemas derivados por los arrendamientos de locales, además 
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por sus largos  años de servicios  es muy probable que ha cumplido con su 

vida útil.  

Por lo expuesto anteriormente la investigación se justifica por los siguientes 

argumentos:  

Como objetivo general “Determinar la importancia de la planificación estratégica 

para beneficiar a los miembros de la Sociedad Abastecedora del mercado central, 

frente a la presencia de las grandes cadenas comercializadoras nacionales en la 

ciudad de Jipijapa”, se recopiló la información necesaria a través de las  encuestas 

dirigidas a la población económicamente activa de nuestra ciudad como población 

objetivo, y las entrevistas realizadas a los directivos, que indicaron estar 

cumpliendo las metas institucionales, conocimos cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en el ámbito interno y externo de la 

organización y como les ha afectado el entorno económico, político y ambiental a 

la institución, al realizar las entrevistas se obtuvo como fundamento las bases 

teóricas de los autores sobre los beneficios que otorga una planificación 

estratégica.  La población utilizada para realizar las encuestas se consideró a la 

económicamente activa, cuyos datos se obtuvieron del último censo poblacional 

realizado en el 2010, se aplicó una formula estadística para determinar el tamaño 

de la muestra de 378 personas, seleccionadas mediante muestra aleatoria simple, 

para conocer la situación actual del Mercado Central de la ciudad de Jipijapa. 

Dentro de la metodología empleada se utilizó la fuente Bibliográfica, porque en ella 

se logra establecer las referencias de enciclopedias y direccionamiento electrónico 

que nos permite obtener la información para elaborar las bases. 

Para la investigación de campo se aplicó técnicas de encuestas, entrevistas 

relacionadas con el tema de estudio.  La propuesta investigativa busca alternativas 

de soluciones que favorezcan a los miembros de esta institución, pues al no contar 

con un plan estratégico, no les permite competir con las cadenas 

comercializadora, por falta de organización  de sus miembros.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 . Objetivo General 

Determinar la importancia de la planificación estratégica para beneficiar a los 

miembros de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central frente a las  grandes  

cadenas comercializadoras nacionales en la ciudad de Jipijapa 

 

2.2 . Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual de la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central frente a la competencia de las grandes cadenas comercializadoras. 

 Establecer  los beneficios de la aplicación de la planificación estratégica. 

 Implementar una alternativa de solución al problema planteada. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes   

Según (Chesterton, 2005) Indica que la Planificación Estratégica es un excelente 

ejercicio para trazar las líneas que marcarán el futuro de una organización.   

Para (Collado, 2011) en su investigación indica que el proceso de la Planificación  

Estratégica, tiene por finalidad producir un cambio profundo en los mercados en el  

ámbito organizacional, basándose en la eficiencia con visión de largo plazo, 

mediano plazo y corto plazo. 

Según (Pinos, 2014) indica que actualmente la planificación Estratégica ha tomado 

considerable importancia en las empresas públicas o privadas y en los mercados 

nacionales de nuestro país. Que es una herramienta esencial que ayuda a tener 

gran  éxito para  una correcta visión futura a  corto y a largo plazo.  

 La Senplades indica que el actual gobierno brinda el apoyo necesario a las 

pequeñas empresas, pymes y asociaciones de comerciantes que hoy en día se 

ven afectados por la competencia existente de las grandes empresas privadas  

viendo la  necesidad de elaborar una adecuada planificación donde se establecen 

estrategias para sus actividades de forma interna y externa para obtener un mejor 

ámbito competitivo dentro de  los mercados.  

Entre los datos existentes de la SENPLADES se tiene como referencia a la 

Sociedad de Comerciantes de productos de hidrobiológicos Mar Azul, localizada 

en la Ciudad de Huaquillas, Provincia del Oro y al grupo emprendedor de Textiles 

de Atuntaqui, que han logrado un buen posicionamiento de mercado en nuestro 

país, porque se han visto beneficiadas con los programas gubernamentales,   

apoyando a estas instituciones mediante la elaboración de una planificación 

estratégica, se aprovecha las fortalezas, oportunidades, misión y visión que 

poseen estas instituciones  permitiendo su expansión y crecimiento en el mercado 

nacional con la aplicación de las estrategias, que les ha llevado a tener gran éxito 

en un periodo de evaluación 2002-2012.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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El (Diario El Universo, 2009) Según entrevista realizada al señor Javier Vásquez, 

Gerente de Mercadeo de Corporación Favorita, afirma que la súper despensa Aki 

en nuestro país se han establecido  como  una de las marcas  de autoservicios  

por la diversidad de productos que ofrece a sus clientes, actualmente ésta 

organización está ubicada en centros de ciudades pequeñas y en zonas urbanas 

de las grandes ciudades sirviendo a un grupo social con ingresos familiares 

promedio de $ 800 dólares. Además explica que actualmente tienen 31 locales de 

Aki  en 19 ciudades.  “Por ejemplo, en Guayaquil existen alrededor de  2 súper 

despensas Aki en una población de más de 3 millones de habitantes”, Por su 

parte, Noralba Rengifo, Jefa de Marketing de TÍA, sostiene que solo buscan llegar 

a los sectores populares de escasos recursos económicos, el año pasado en 

Guayaquil había 25 locales de TÍA, seguido de Mi Comisariato, con 19, de los 

cuales 4 son del formato Mini  y Supermaxi mantenía 8 establecimientos 

Para (Rodriguez, 2015) En su tesis menciona que la planificación estratégica le ha 

ayudado a resolver algunos conflictos que existen en las organizaciones. Por 

ejemplo: En la Sociedad de Comerciantes Minoristas “Primero de Mayo” del 

cantón Santa Elena, se vieron en la necesidad de elaborar una planificación  

estratégica que sirvió en la determinación de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para luego elaborar  estrategias que coadyuvaron a la 

implementación y obtención de programas y proyectos enmarcados en un plan de 

acción a fin dar un  direccionamiento  en la toma de decisiones por parte de los 

altos mandos y encaminar a sus colaboradores a aplicar un mismo fin, la atención 

y servicio al cliente, a mejorar niveles de competitividad, mayor presencia en el 

mercado, acceso a fuentes de financiamientos y poder de negociación. Esto dio 

lugar que dicha sociedad sea competitiva con las grandes comercializadoras 

nacionales como Tía, Aki, Paseo Shopping y Mi Comisariato, los cuales han 

llamado la atención de los clientes debido  a la nueva innovación  y cambio de 

imagen que ofrece al público  esta Sociedad de Comerciantes. 

 



 
 

8 
 

(Albán, 2013) Menciona en su proyecto investigativo, a la Unidad Administrativa 

Municipal por  las mejoras realizadas en el Mercado Municipal Santa Clara de la 

ciudad de Quito, lo cual se resume en los principales factores externos que 

influyen en el entono comercial del mercado, donde posteriormente se realiza el 

análisis de sus factores  que influyen en el  desarrollo comercial de este mercado, 

identificando sus fortalezas, debilidades, permitiendo realizar el plan estratégico 

dirigido a “Retener y Mantener” la cuota de mercado, a través de un buen plan de 

penetración en el mercado, de este modo se logró una identificación plena de su 

principal competidor el MEGA SANTA MARÍA.   

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Concepto de Planificación Estratégica  

Según (Sainz J. , 2011) En el mundo moderno podemos indicar que toda 

organización dentro de su  entorno competitivo tiene el desafío de conocer cómo  

afrontar la competencia derivada por la globalización. Una técnica fundamental 

para poder responder exitosamente a esas preguntas es conocer que tan 

importante es una planificación con diferentes  estrategias  siendo   un   proceso 

que permite guiar a las empresas por los caminos que debe transitar para lograr el 

cumplimiento de sus objetivos.  

Según (Dapozo, 2008) La planificación estratégica es un recurso conceptual 

metodológico que permite definir los objetivos principales a mediano y largo plazo 

y diseñar las mejores estrategias generales  

(Vallejos, 2008) Indica que la planificación estratégica está referida principalmente 

a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades 

que se generan, tanto de las condiciones interna e externa.  

Para (Shapiro, (s.f)) La planificación estratégica no es una enumeración de 

acciones y programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la 

capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a 
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acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, 

teniendo como referencia el logro de metas predefinidas. 

3.2.2 ¿Para qué sirve un Planificación Estratégica? 

(Dapozo, 2008)  La planificación un proceso participativo, que permite trazar una 

línea de propósitos para actuar en consecuencia, de modo podemos comenzar a 

definir la planificación estratégica como un proceso y un instrumento: 

 En cuanto a proceso se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran 

a los miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto al 

que hacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. 

 Se constituye como un marco conceptual que orienta la toma de decisiones 

encaminada a implementar los cambios que se hagan necesarios.  

3.2.3 Importancia de la Planificación Estratégica 

(Chesterton, 2005) Manifiesta que la planificación es importante ya que se encarga 

de generar el desarrollo de ciertos planes para alcanzar los  propósitos  y objetivos 

planteados, dentro de los negocios para proporcionar una dirección general 

entorno a las organizaciones.   

3.2.4 Funciones de la Planificación Estratégica 

Según (Scholes, 2001) La planificación estratégica se convierte, en una carta de 

navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la institución.  Sin 

embargo podemos describir el proceso de planificación estratégica como el 

desarrollo de una visión para el futuro de la organización. En principio esta visión 

de futuro debe contemplar dos aspectos que responden a su vez a distintas 

preguntas: 

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del servicio 

o institución? 
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 Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que provienen 

del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteará el 

entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra 

capacidad de respuesta? 

 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué es 

lo que somos capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra estructura 

interna podrían mostrarse inadecuados a la hora de una mayor exigencia 

productiva? 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro deseado. 

3.2.5 Características de la Planificación Estratégica 

(Scholes, 2001) Dentro del proceso de elaboración de una planificación 

estratégica encontramos  las siguientes características  como una herramienta de 

gestión  exitosa. 

 Ser viable  considerando las restricciones  internas y externas. 

 Conducir con una ventaja  competitiva a largo plazo. 

 Agregar valor para las accionistas. 

 Ser sostenible a corto y largo plazo. 

 Adaptarse a un entorno cambiante. 

 Una planificación estratégica incluirá los componentes de un plan tradicional, 

la empresa va a lograr los objetivos establecidos. 

3.2.6 Objetivos de la Planificación Estratégica 

(Sainz J. , 2011) Siendo fundamental la Planificación Estratégica puede variar en 

función de diversos aspectos; en una empresa conocer su situación actual, su 

situación económico-financiera y la madurez del negocio, etc. Lo que no varían 

son los beneficios de realizar un Plan Estratégico, cual sea la estructura, el tipo de 

negocio, el tamaño o el posicionamiento en el mercado, nos permite analizar la 

viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto empresarial, proporciona 

ventajas notables para cualquier organización entre sus objetivos tenemos: 
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 Obliga un direccionamiento de forma sistemática en el futuro. 

 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación  para el cambio. 

 Mejora la coordinación de actividades. 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados. 

3.2.7 Beneficios de la Planificación Estratégica 

Según (Dapozo, 2008) los beneficios de la planificación estratégica  son: 

 Fomenta la planeación y comunicación interdisciplinaria. 

 Plantea en el presente en las posibilidades del futuro. 

 Permite prever problemas y tomar decisiones de manera preventiva, 

disminuyendo la resolución correctiva. 

 Detecta las oportunidades y amenazas del entorno  y la problemática interna 

con suficiente  antelación. 

 Establece los objetivos  y metas institucionales  proyectándolos en el tiempo. 

 Reduce considerablemente los errores y desviaciones en las metas 

programadas al definir los posibles cambios y comportamientos, tanto del 

exterior  como el interior  de la organización. 

 Mantiene a la vez  el enfoque  en el futuro  y el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión  y estrategias. 

 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo. 

3.3  Marco Conceptual 

3.3.1 Proceso para elaborar un Plan Estratégico  

Según (Lozada, 2008) El plan estratégico en su forma simple se encarga de 

recoger lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar 

su propia visión ofreciendo el diseño y la construcción del futuro para una 

organización. Al realizar este trabajo es necesaria la utilización de diferentes 



 
 

12 
 

técnicas y procedimientos  que ayudarán a guiar  a los dueños de los negocios a 

plasmar una estrategia que sea válida, teniendo como motivo el detalle de cada 

una de sus actividades  que se deben seguir. Todas las empresas deben tener un 

plan estratégico por todo lo que ello implica realizar: 

 Descripción de la Institución 

 Elaboración de la: 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Realizar un Análisis PEST  

 Análisis FODA.  

 Análisis de las cinco fuerzas de Potter. 

 Posicionamiento (Cadena de Valor o Matriz de Ansoff)  

 Estrategias a seguir( Propuesta) 

3.3.2 Descripción de la Institución   

Crear la descripción de la institución no es algo que debería tomarse a la ligera, 

sino todo lo contrario. Una correcta descripción de mi negocio puede atraer más 

clientes de lo que usted cree ya que se vuelve una herramienta que permite abrir 

el proceso de ventas desde un inicio. 

Según (Capriotti, 2008) En toda organización se pone de manifiesto en el estudio 

de todo lo relacionado con los elementos de su entidad visual como los símbolos 

que representa la empresa, logotipo, nombre de la organización y los colores 

corporativos  que lo identifiquen a la compañía.  

Para (Delgado, 2015) Esto va a permitir que toda organización o pequeñas 

sociedades reflexionen acerca de su pasado, presente y futuro, para la  

identificación de sus fortalezas y debilidades a través de un proceso de análisis 

sistemático. Los resultados de un ejercicio de este tipo permiten que la 
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organización misma tenga bases para tomar acciones tendientes a fortalecerse o 

buscar recursos externos para mejorar institucionalmente.  

3.3.2.1 Elaboración de la Misión 

(Vallejos, 2008) Es una declaración duradera del propósito de una organización 

que la distingue de otras empresas similares.  

3.3.2.2 Características de la Misión 

 Debe definir el negocio de la organización. 

 Distinguir a la organización de otras. 

 Consensuada por todas las personas de la organización. 

3.3.2.3 Elaboración de la Visión 

(Vallejos, 2008) Es el estado futuro ideal al que se propone llegar la organización 

en un plazo definido. 

3.3.2.4 Características de la Visión 

 Definir un estado futuro deseado. 

 Coherente con la misión. 

 Ambiciosa. Un reto, realista pero viable. 

 Con un tiempo definido para alcanzarla. 

 Consensuada por  todas las personas de la organización. 

3.3.2.5 Valores 

(Vallejos, 2008) Son aquellos que definen la manera de la organización y se puede 

definir contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son nuestras convicciones y creencias? 

 ¿Cómo nos presentamos ante los miembros de nuestra organización 

y  comunidad? 
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 ¿Cómo lograremos que nuestro personal represente nuestros valores  

en todas las instancias de nuestra actuación profesional? 

3.3.3 El Análisis PEST 

(Lozada, 2008) El análisis PEST es una herramienta el cual permite medir los 

mercados y el potencial de una empresa según varios factores externos tanto 

político, económico, social y tecnológico. Este análisis es importante al momento 

de elaborar la matriz FODA, a través de ella podemos obtener ciertas 

conclusiones  sobre la situación externa donde se conocen las oportunidades y 

amenazas  a la que está expuesto el negocio. 

 

Fuente: Metodología para la Gestión Basada en el BSC 

3.3.3.1  Pronóstico o Entorno Político 

(Lozada, 2008) Son aquellos factores de tipo gubernamental que afectan al 

desempeño de las empresas los más conocidos son la política fiscal, las 

restricciones al comercio y la industria y los aranceles. También engloba a otros 

como los sistemas de gobierno, las situaciones de guerra y los tratados 

internacionales vigentes. 

3.3.3.2  Pronóstico o Entorno  Económico   

(Lozada, 2008) Son las tasas de cambio, interés, inflación, niveles de importación, 

etc., son los más conocidos dentro de esta categoría. Por lo general, los factores 

económicos suelen derivarse de los factores políticos. 
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3.3.3.3 Pronóstico o Entorno Social  

(Lozada, 2008) Son aquellos factores que guardan estrecha relación con las 

características básicas, las  preferencias, los gustos y los hábitos de consumo de 

la sociedad: edad, renta total disponible, tasa de crecimiento de la sociedad, 

educación, nivel de vida, hábitos, etc. 

3.3.3.4 Pronóstico o Entorno Tecnológico 

(Lozada, 2008) Son tendencias en el uso de nuevos sistemas informáticos o de 

información para el desarrollo de una actividad comercial. 

3.3.4 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, debilidades y  

Amenazas) 

(Dapozo, 2008) Esta herramienta permite analizar, en lo interno, las fortalezas y 

debilidades de la organización, y en lo externo, las oportunidades y amenazas del 

contexto. 

3.3.4.1 Identificación de fortalezas y debilidades 

Según la opinión del autor (Dapozo, 2008). Las organizaciones están conformadas 

por personas y recursos materiales de distinto tipo que se han integrado para 

efectuar acciones de diferente naturaleza, con la finalidad de cumplir con una 

misión específica. En consecuencia, se puede determinar que no hay organización 

perfecta, todas tienen fortalezas y debilidades (virtudes y defectos; aspectos 

positivos y negativos). 

3.3.4.2 Fortalezas  

Para (Dapozo, 2008) Son aquellas que están constituidas por las situaciones, 

atributos, cualidades y recursos propios de la organización, que son positivos y 
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cuya acción es favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades propias 

destacables que contribuyen positivamente a la misión organizacional. 

3.3.4.3 Debilidades  

(Lozada, 2008) Son aquellas situaciones, recursos u otros factores que dan cuenta 

de las dificultades al interior de la organización; problemas que inciden o limitan 

sus perspectivas de la organización, impiden el adecuado desempeño de la 

gestión. 

3.3.4.4 Identificación de Oportunidades y Amenazas 

(Lozada, 2008) En este punto se coloca la atención en los escenarios en los que 

actúa la organización, con el objetivo de identificar los principales procesos que 

suceden en él y cómo estos podrían afectar positiva o negativamente a nuestra 

organización. 

3.3.4.5 Oportunidades  

(Lozada, 2008) Las oportunidades son factores favorables que encontramos en el 

contexto y que se deben direccionar para darles utilidad. 

3.3.4.6 Amenazas 

(Lozada, 2008) Las amenazas son factores adversos al entorno, que impactan, 

afectan y/o hacen peligrar la vida de la organización. 

3.3.5 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Según (Martinez & Artemio, 2012) desde su punto de vista indica que existen 

cinco fuerzas las cuales se encargan de poder determinar las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o segmento de este. Basándose en una 

idea  que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos.  



 
 

17 
 

Los cuales  rigen la competencia industrial que  se describen a continuación: 

 

Fuente: Metodología para la Gestión Basada en el BSC 

3.3.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Para (Lozada, 2008) Es cuando un nuevo competidor entra por primera vez a un 

sector y trae consigo nuevas capacidades en el mercado o el segmento que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. Las empresas al entrar a un determinado sector  enfrentan ciertos 

obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso, entre estos se 

destacan el siguiente: 

 Economías de escala: Este tipo de economía obligan a las empresas  

poder entrar al sector con instalaciones a gran escala para poder estar al 

nivel de sus competidores en cuanto a costos. 

 Diferenciación del Producto: La creación de una marca  es un obstáculo, 

debido a que esto obliga a quien pretende entrar en el sector a gastar 

mucho dinero para poder vencer la lealtad  de los clientes  hacia una marca  

que ya se encuentra en el mercado. 
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 Necesidad de Capital: La necesidad de invertir  un volumen elevado de 

recursos financieros es un gran obstáculo, ya que existen gastos no 

recuperables de publicidad inicial o de investigación de desarrollo.  

 Desventajas de los costes independiente: Estas desventajas se basan  

en la experiencia adquirida por las empresas a través de los años sobre los 

distintos proceso, la tecnología aplicada al acceso a mejores proveedores y 

las diferentes subvenciones oficiales que favorecen a las empresas ya 

existentes en el sector. 

 Accesos a los canales de distribución: En cuanto más limitado sean los 

canales minoristas o mayoristas es mucho más difícil que una empresa  

nueva pueda participar en diferentes canales de acuerdo  de un sector. 

 Política del gobierno: El gobierno puede llegar a limitar o incluso prohibir  

la entrada de nuevas empresas a determinados sectores, usando para ello 

diversos controles como lo son los permisos, accesos a materias primas, 

impuestos, entre otros. 

3.3.5.2 Poder de negociación de los proveedores. 

(Lozada, 2008) Los proveedores tienen ciertos niveles de negociación sobre un 

sector ya que puede usar diferentes herramientas como el aumento de precios o la 

reducción de calidad, los compradores o consumidores pueden hacer que los 

precios bajen y puedan exigir mayor calidad en los productos. Un punto importante 

para una empresa es encontrar un proveedor o clientes que tengan poca 

capacidad de influir negativamente en las decisiones de este. 

3.3.5.3 Poder de negociación de los clientes 

(Lozada, 2008) A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.  
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3.3.5.4 Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

(Lozada, 2008) El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3.3.6 Matriz de Ansoff 

Para (Torreblanca, 2016) Está matriz tiene como objetivo ayudar a directivos y 

emprendedores a valorar distintas alternativas de crecimiento mediante cuatro 

opciones que son: 

3.3.6.1 Penetración del mercado 

Según indica (Torreblanca, 2016) La penetración de mercado pretende la venta de 

productos actuales en mercados nuevos, las estrategias principales son: 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 

 Atracción de otros sectores del mercado. 

 Política de distribución y posicionamiento. 

 Investigación y cambio del segmento. 

 Nuevos canales de distribución. 

 Nuevos empaques de producto. 

3.3.6.2 Desarrollo del mercado 

(Torreblanca, 2016) El desarrollo de mercado pretende la venta de productos 

actuales en mercados nuevos. Las estrategias principales son: 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 
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 Atracción de otros sectores del mercado. 

 Política de distribución y posicionamiento. 

 Investigación y cambio del segmento. 

 Nuevos canales de distribución. 

3.3.6.3 Desarrollo de productos 

(Torreblanca, 2016) Persigue la venta de nuevos productos en los mercados 

actuales, normalmente explotando la situación comercial y la estructura de la 

compañía para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial, Las 

estrategias principales son: 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 Calidad de producto. 

3.3.6.4 Diversificación 

Según (Torreblanca, 2016) La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo 

de nuevos productos en nuevos mercados. Esta es una de las opciones 

resultantes de la matriz de Ansoff, pero a diferencia de las anteriores, esta no es 

una estrategia de crecimientos intensiva. La diversificación puede ser relacionada 

si implica recursos y capacidades actuales de la organización o no relacionada si 

implica nuevas capacidades o recursos totalmente diferentes a los actuales.  

3.4  Estrategias a seguir (Plan de Acción)  

Para (Sanchez, 2011) Las estrategias a seguir o el Plan de Acción es una 

presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en 

un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el 

fin de lograr un objetivo dado. 
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3.4.1 Como elaborar las estrategias o Plan de Acción   

(Sanchez, 2011) Las Estrategias o el plan de acción es un trabajo en equipo, por 

ello es importante reunir a los demás trabajadores comunitarios y a los miembros 

de la comunidad y formalizar el grupo llamándolo “Comité de planeamiento” u otra 

denominación.  

El plan lleva los siguientes elementos.  

 Que se quiere alcanzar (objetivo).  

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad). 

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo).  

 En dónde se quiere realizar el programa (lugar). 

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros).  

 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso). 

 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados). 

3.4.2  Importancia de las Estrategias o El Plan de Acción 

(Sanchez, 2011) Las Estrategias o el plan de acción es un instrumento  importante 

para la evaluación continua de un programa. Es a su vez la representación real de 

las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para 

lograr un objetivo.  

3.5  Que es la competencia 

Según (Ruiz, 2012) La competencia es aquella que dinamiza la vida comercial de 

un territorio, país o el mundo, donde todo comerciante pone un producto 

específico a disposición de sus clientes a los más bajos precios, siendo 

beneficioso para todo consumidor. Pero la competencia también es buena para las 

empresas las cuales se ven obligadas  a desarrollar profundos cambios, donde  se 

obtiene productos de óptima calidad, los cuales permitirá a posicionarse en una 

plaza o mercado. 
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Actualmente en nuestro país existe una alta competitividad comercial donde los 

pequeños negocios de productos de primera necesidad se han visto afectados por 

la presencia de comerciantes informales y  grandes comercializadoras, esto  hace 

que los pequeños negocios vean la manera de organizarse a través de una 

planificación estratégica, que le  ayudara a buscar mecanismos necesarios para 

ser más competitivos.   

3.5.1 Tipos de competencia   

Según (Stigler, 2008) Existen dos tipos de competencia las cuales son: 

 COMPETENCIA PERFECTA: Es donde las empresas  son las encargadas  

de regular el perjuicio junto a los consumidores quienes compiten entre 

ellos dentro del mercado  ofreciendo cada una cualidades que puedan 

diferenciarlas  

 COMPETENCIA IMPERFECTA: Es una industria o mercado que se 

presenta cuando alguno de los agentes posee un grado de control sobre los 

precios. Esta se clasifica en Monopolio, Oligopolio y Bienes diferenciados. 

 Monopolio: Este se da cuando existe un único producto  que tiene 

control absoluto  sobre el manejo de precios. 

 Oligopolio: Este se da cuando los competidores en el mercado 

influyen sobre los precios donde existen empresas líderes en el 

mercado con gran influencia y pequeñas empresas que no pueden 

influir como competencia. 

 Bienes diferenciados: Es aquella cuando las empresas líderes de 

algún sector producen los bienes diferenciados pero logran mantener 

el control sobre los precios.  
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3.6  Comercio 

(Salazar, 2012) Se denomina comercio a las actividades socioeconómicas que se 

refiere a la tienda o establecimiento el cual consiste en el intercambio de algunos 

materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de productos de 

primera necesidad sea para su uso o para la transformación o venta del mismo 

producto. 

3.6.1 Competencia Vendedor Formal vs Vendedor Informal  

(Salazar, 2012) La competencia que existe en los Vendedores Formales es que 

estas se rigen bajo las normas de comercio del país, se ampara bajo estatutos 

legales vigentes. Mientras que el vendedor informal es la persona que no se rige 

por las normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes o servicios.  

3.6.1.1 Ventajas  del Vendedor  Formal    

(Salazar, 2012) Desde la perspectiva del vendedor el comercio formal tiene las 

siguientes ventajas: 

 Todo vendedor formal puede participar  en licitaciones publicas 

 Puede acceder a un crédito institucional, bancos y empresas. 

 Tiene más posibilidades de posicionarse en el mercado. 

 Tienen seguridad jurídica.  

 Los productos que ofrecen son inspeccionados para su venta, lo cual brinda  

garantía  al consumidor. 

 Pueden asociarse con personas o empresas. 

3.6.1.2 Desventajas del Vendedor Formal 

(Salazar, 2012) Indica que el Vendedor formal tiene las siguientes desventajas: 

 Los productos que ofrecen tienen un costo muy elevado al nivel económico 

de los clientes. 
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 Le es difícil entrar a los mercados  ya que para él se requiere de papeles de 

permiso para que sus locales puedan funcionar en una localidad. 

3.6.1.3 Ventajas del vendedor Informal 

(Jimenez, 2012) Desde la perspectiva de estos vendedores que ofrecen sus 

productos de manera informal ellos indican las siguientes ventajas: 

 Tienen la posibilidad  de regatear el precio  ya que del mismo depende. 

 Permite General trabajos para quien lo requiera. 

3.6.1.4 Desventajas  del Vendedor Informal 

(Jimenez, 2012) Desde la perspectiva del vendedor expresa las siguientes 

desventajas:  

 Genera inseguridad  ciudadana. 

 Crea desorden  en las calles.  

 Inseguridad vial.  

 Al cerrarse la industria nacional  genera desempleos.  

 Evade el cobro de impuestos. 

3.7 Competencia Cadenas comercializadoras nacionales 

(Borja, 2013) Las grandes cadenas comercializadoras se han  incrementado y 

posicionado en las diferentes regiones  a nivel nacional, siendo los líderes  en la 

industria de alimentos. Hoy en día existe un entorno competitivo con Tía y Aki 

donde los clientes  adquieren una variedad de productos a precios accesibles. 

Es importante indicar que las cadenas de almacenes han implementado la 

producción y venta de productos considerados como “marca propia” por lo que 

generan una integración vertical directa para la comercialización de sus productos, 

reduciendo la interacción entre proveedores y estas cadenas. 
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3.7.1.1 Comercial Tía 

(Tiendas Industriales Asociadas) La historia empieza en Ecuador en el puerto 

principal, Guayaquil, un 29 de noviembre de 1960. Para ello es necesario 

mencionar a dos visionarios, los señores Federico Deutsch y Kerel Steuer, 

quienes en 1940 arribaron a América procedente de Europa; al igual que ellos, 

miles de ciudadanos europeos empujados por el conflicto bélico de la Segunda 

Guerra Mundial decidieron venir a este lado del mundo atraídos por la paz y 

tranquilidad.  

Los hermanos Steuer llegaron primero a Colombia, donde en 1940 inauguraron el 

primer almacén, similares a los de Yugoslavia, Rumania y  Checoslovaquia, de tal 

forma que este sistema popular de ventas que funcionó con éxito en esa región de 

Europa, ahora se implantaba en América Latina. Luego, replicaron este negocio en 

Argentina, Uruguay y Perú, visitando al Ecuador entre 1958 y 1959.  

3.7.1.2 Misión de Tía 

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo. 

3.7.1.3 Visión de Tía  

 Ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor 

gama de productos para nuestro mercado, promoviendo el desarrollo social 

de la comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio. 

3.7.2 Corporativo la Favorita cadena Aki 

(Corporacion la Favorita) En 2007 se crea las cadenas "Aki" dirigido al público 

popular, incorpora a su línea de oferta productos para el hogar, juguetería, vestido, 

ferretería, electrodomésticos y entretenimiento. 
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3.7.2.1 Misión de Aki 

 Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, 

colaboradores asociados, proveedores, accionistas y la comunidad en 

general, a través de la provisión de productos y servicios de óptima calidad. 

3.7.2.2 Visión de Aki  

 "Ser la mejor cadena comercial del país". 
 
3.7.2.3 Expansión de Aki 

En el año 2008, se inauguró un local en Esmeraldas, luego en Cayambe y Akí 

Babahoyo. En 2010  abrieron los locales de Carapungo y Molineros,  en Quito. En 

2011, se abrieron en Ibarra y Guayaquil. En 2012 se inauguró el local Mapasingue 

de Guayaquil, y en 2013, el local Tungurahua, en Ambato. En 2015, Gran Aki abrió 

3 locales más, el primero en Quito, en la localidad de Solanda, el segundo, en 

Santo Domingo de los Colorados, y el tercero en la ciudad de Loja. En 2016 

ocurrieron dos acontecimientos de reapertura: el primero ocurrió en Manta, 

Manabí: después del terremoto suscitado el 16 de abril, el sector donde Gran Akí 

Tarqui se hallaba quedó destruido, cerrando temporalmente por las condiciones 

del barrio y porque la estructura del hipermercado quedó afectada, reabrió sus 

puertas a finales de julio del presente año. El segundo ocurrió en Durán, Guayas, 

Gran Akí Durán cerró sus puertas y dio paso a la construcción del Paseo Shopping 

Durán, en el centro de la ciudad e inaugurarlo a mediados de agosto de 2016.  

En noviembre del año 2016 Aki abrió sus mercados en el centro de la ciudad de 

Jipijapa, causando gran impacto en el comercio, afectando con su apertura a Tía,  

y  comerciantes  del Mercado Central de Jipijapa. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Población  

Para la elaboración de este proyecto investigativo se tomó  datos  del último censo 

de población y vivienda realizado en el año 2010, del cual  se pudo conocer la 

población  actual del cantón Jipijapa,  teniendo como resultado un total  de 71,083 

habitantes, en este rango poblacional se escogió como población objetivo un total 

de 22,869 habitantes, que corresponde a la población económicamente activa del 

cantón Jipijapa, donde se establece que sus habitantes se dedican a ciertas 

actividades como la agricultura y trabajos calificados (31,93%). La segunda 

actividad más importante está relacionada con el comercio  al por mayor y menor  

que mantienen ocupado al 24,19% de sus habitantes y la tercera actividad  

económica más relevante con 16,42% que representa a los empleados 

artesanales. 

Metodología  
 
En la elaboración del presente proyecto se pudo emplear la investigación 

participativa y de campo porque cuenta con la intervención de los involucrados. 

Método descriptivo 
 

Se establecen los siguientes métodos los cuales se utilizaron como una 

herramienta esencial para la elaboración del presente proyecto. 

 Se utilizaron fuentes Bibliográfica, porque en ella se logra establecer las 

referencias de enciclopedias y direccionamiento electrónico que nos 

permite obtener la información necesaria y que es de gran ayuda en la 

realización del proyecto de investigación. 

 

 Es de Campo: Porque la información que se logró obtener es de primera 

fuente, siendo otorgada por quienes están involucrados dentro del presente 

trabajo.  
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Técnicas 
 

Para la elaboración del  proyecto se realizó una investigación cualitativa y 

cuantitativa, se utilizó la técnica de la encuesta, empleando muestreo aleatorio 

simple sin reemplazo, para que las personas que pertenecen al grupo objetivo 

tengan la misma probabilidad de ser entrevistados. 

 Encuesta: Instrumento de investigación de los hechos con ayuda de un 

cuestionario o formulario como instrumento de captura de datos. Se 

recopiló la información a partir de una muestra cuya población objetivo es la 

población económicamente activa (PEA) del cantón Jipijapa cuyo tamaño 

es de 22,689 habitantes. 

 Entrevistas a los directivos de la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central, quienes  brindaron la información necesaria a fin de conocer cuáles 

son sus problemas internos y externos, también se conoció como les afecta 

la presencia de las grandes cadenas comercializadoras en nuestra ciudad. 

 Muestra: Subconjunto de la población objetivo que cumple con las 

características de investigación, utilizada para hacer inferencias sobre la 

población. 

 Tamaño de la muestra: Se determina a partir de la siguiente fórmula 

estadística:  

  
    

       

                 
 

Significados: 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Tamaño de la Población 

Q: Probabilidad de Fracaso 

P: Probabilidad de Éxito 

e: Error de muestreo 

Z: Desviaciones estándar de una curva normal estándar. 

α: Nivel de Confianza 
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Para el cálculo de la muestra fueron considerados los siguientes 

parámetros: 

N= 22,689                                           

P=0.5 

Q=0.5 

e= 0,05 

z=1,96 

α=0,95 

Aplicación de la formula 

  
                    

                               
 

  
                    

                               
 

  
                  

                          
 

  
         

              
 

  
         

       
 

         

   378 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un tamaño de muestra de n=378 

personas, como parte del objeto de estudio, quienes brindaron la información 

necesaria para conocer la situación actual de la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central frente a la competencia de las grandes cadenas de almacenes   

Tía y Aki. 
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5.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a la población económicamente activa del cantón Jipijapa 

1) ¿Usted realiza compras de productos de primera necesidad en los 

Mercados o Supermercados de Jipijapa? 

 

Tabla # 1 

Clientes que compran en los Mercados o Supermercados de Jipijapa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

          Si 
No 

364 
  14 

96,30% 
   3,70% 

Total 378 100,00% 
                                                      Fuente: PEA- Jipijapa 

  Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 
 

Gráfico # 1 

 Clientes que compran en los Mercados o Supermercados de Jipijapa 

 
Análisis 
   
De las personas investigadas, podemos observar que el 96,30%, realizan sus compras de 

productos de primera necesidad en los mercados o supermercados de Jipijapa. Además 

se puede conocer que el 3,70% de los habitantes de la ciudad de Jipijapa prefieren 

comprar sus productos fuera de la ciudad. (Ver Gráfico 1) 

Interpretación 
  
(Aguilar, 2014) Muchas personas prefieren comprar en los mercados debido a que estos 

ofrecen productos de primera necesidad a precios más accesibles, calidad de productos, 

variedad y ubicación. Además la principal razón  de comprar en un supermercado se debe 

por encontrar un local limpio, ordenado, calidad y garantía del producto. 

96,30% 

3,70% 
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Si No



 
 

31 
 

2) ¿Dónde realiza Ud. sus compras de productos de primera necesidad? 

Top Of Mind 

 

Tabla #  2 

        Lugares donde el cliente compra productos de primera necesidad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tía 
Gran AKI 
Mercado Central 
Tiendas de Barrio 
Otros Sitios 

145 
101 
  86 
  31 
  15 

38,36% 
26,72% 
22,75% 
8,20% 
3,97% 

Total 378  100,00% 
                                            Fuente: PEA-Jipijapa 

 Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

 
Gráfico # 2 

 Lugares donde los clientes compran productos de primera necesidad 

 

Análisis  
 
Mediante  el análisis de Top of Mind se puede conocer que el supermercado que se 

encuentra  posicionado en primer lugar  en la mente de los clientes es “Tía”, el cual fue 

mencionado por el 38,36% de las personas entrevistadas, seguido  por el “Gran Aki” con 

un  26,72%, el “Mercado Central” con un 22,75% y las “Tiendas de Barrio” con un total 

del 8,20%. Además podemos observar que el 3,97% no tenían en mente ninguna opción 

de los supermercados. (Ver Gráfico 2) 

Interpretación  
 
(Tacle, 2011) El Top of Maid es una forma confiable y estandarizada que se refiere en 

medir la clasificación de una  marca, producto, servicio o mercado  que surge primero en 

la mente del cliente. Además las empresas  pretenden posicionar su marca  a través de 

los medios masivos de comunicación y los medios sociales.   

38,36% 
26,72% 22,75% 

8,20% 3,97% 

0,00%

50,00%

Tía Gran AKI Mercado CentralTiendas de Barrio Otros Sitios
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3) ¿Con que frecuencia realiza compras en el Mercado Central? 
 

Tabla # 3 

Frecuencia de compras en el Mercado Central 

           Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
No Opina/No Compra 

 57 
108 
 32 
  7 

        174 

   15,08% 
28,57% 
 8,47% 
1,85% 
46,03% 

Total         378   100,00% 
                                                     Fuente: PEA – Jipijapa 

Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 3  

Frecuencias de compras en el Mercado Central 

 

Análisis  

Del total de personas que mencionaron que realizan compras en el Mercado Central, al 

investigar su frecuencia de compra, la mayoría lo hace diaria y semanal, con el 15,08% y 

el 28,57% respectivamente. Una minoría de ellos las realiza en forma quincenal y 

mensual con el 8,47% y el 1,85%. Además el 46,03% no opinan o no compran en el 

mercado  (Ver Gráfico 3) 

 
Interpretación 

Para (Campos, 2015) Normalmente los clientes prefieren realizar en forma frecuente  sus 

compras  en los mercados de nuestra localidad,  planificándolas  diaria o semanal  con el 

fin de ahorrar dinero constantemente en los productos al granel, además todo cliente  

buscar con tiempo  las mejores opciones que cubran sus necesidades. 
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4) ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en el Mercado 
Central? 

 

Tabla # 4 

Productos que se adquieren en el Mercado Central 

        Respuesta  Total Personas Porcentaje 

Legumbres 
Lácteos 
Carnes 
Mariscos 
Embutidos 
Granos 
Bebidas 
Pan o Harinas 
Frutas 
Otros 

149 
76 
107 
102 
45 
119 
28 
105 
121 
87 

39,42% 
20,11% 
28,31% 
26,98% 
11,90% 
31,48% 
7,41% 
27,78% 
32,01% 
23,02% 

                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 
      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 4  

Productos que se adquieren en el Mercado Central 

 

Análisis 
 
Del total de 378 personas encuestadas, se observa que existen productos que tienen una mayor 

demanda, donde se indica que 149 personas compran legumbres representado con el 39,42%, 

seguido de 121 personas que compran frutas representando el 32,01%, de igual manera 119 

manifestaron comprar granos con el 31,48%, 107 personas adquieren carnes con el 28,31%, 102 

personas compran mariscos con el 26,98%, mientras que 105 personas compran panes y harinas 

con el 27,78%. Existen productos con menor demanda tal como se puede observar en el gráfico 4. 

Esto de acuerdo a la cantidad de personas que realizan compras en el mercado central. 

Interpretación  
 
Para Diario (El Comercio, 2014) La mayoría de los mercados cumplen un  rol principal de acuerdo 

a la distribución de alimentos crudos y frescos donde se caracterizan productos como legumbres, 

frutas, productos marítimos, carnes que son indispensables en nuestra vida cotidiana 

estableciéndose a  precios razonables para cliente.    

39,42% 20,11% 28,31% 26,98% 
11,90% 

31,48% 
7,41% 

27,78% 32,01% 23,02% 

0,00%

50,00%
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5) ¿Con que frecuencia realiza las compras en Tía? 
 

Tabla # 5 

Frecuencias de compras en Tía 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
No Opina/No Compra 

 12 
141 
 87 
 57 
 81 

3,17% 
37,30% 
23,02% 
15,08% 
21,43% 

Total 378 100,00% 
                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 

      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 5  

Frecuencias de compras en Tía 

 

Análisis 

Del total de personas que mencionaron que realizan compras en Tía, al investigar su 

frecuencia de compra, la mayoría lo hace con una frecuencia semanal quincenal y 

mensual, con el 37,30%, 23,02% y el 15,08% respectivamente. Una minoría de ellos el 

3,17%, realiza compras con una frecuencia diaria, además el 21,43% de las personas 

prefirió no opinar o no compran en Tía (Ver Gráfico 5). 

Interpretación 
 
(Corporativo Tía, 2016) Los clientes prefieren comprar frecuentemente de forma Semanal, 

y Mensual en los supermercados Tía donde se obtiene productos duraderos y son 

adquiridos comúnmente por personas que no cuentan con el tiempo suficiente en salir a 

comprar en otros locales de la región debido que están ubicados cerca de sus hogares. 
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6) ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en Tía? 
 

Tabla # 6 

Productos que se adquieren en Tía 

Respuesta Total Personas Porcentaje 

Legumbres 
Lácteos 
Carnes 
Mariscos 
Embutidos 
Granos 
Bebidas 
Pan o Harinas 
Frutas 
Otros 

95 
242 
124 
33 
168 
156 
174 
150 
73 
199 

25,13% 
64,02% 
32,80% 
8,73% 
44,44% 
41,27% 
46,03% 
39,68% 
19,31% 
52,65% 

                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 
      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 6  

Productos que se adquieren en Tía 

 

Análisis  
 
Del total de 378 personas encuestadas, se puede observar que existe un grupo de productos que 

tienen una mayor demanda, donde se indica que 242 personas compran lácteos representado con 

el 64,02%, seguido de 199 personas que compran otras clases de productos representando el 

52,65%, de igual manera 174 manifestaron comprar bebidas con el 46,03%, 168 personas 

adquieren embutidos con el 44,44%, 156 personas compran granos con el 41,27%, mientras que 

150 personas compran panes y harinas con el 39,68%. Existen productos con menor demanda tal 

como se puede observar en el gráfico 6. Esto de acuerdo a la cantidad de personas que realizan 

compras en TÍA. 

Interpretación  
 
(Corporativo Tía, 2016) La filosofía del cliente en adquirir los productos de estas cadenas les ha 

permitido tener la confianza del producto Ecuatoriano, el cual  se ha visto incrementado a lo largo 

de los años potenciando el surtido de consumo permanente de alimentos y donde actualmente  el 

cliente busca un mayor ahorro dentro de la canasta  básica de compras. 
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7) ¿Con que frecuencia realiza las compras en el Gran AKI? 
 

Tabla # 7 

Frecuencias de compras en Gran Aki 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
No Opina/No Compra 

13 
132 
90 
57 
86 

3,44% 
34,92% 
23,81% 
15,08% 
22,75% 

Total 378 100,00% 
                                                              Fuente: PEA -Jipijapa 

                 Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 7  

Frecuencias de compras en Gran Aki

 

Análisis  
 
Del total de personas que mencionaron que realizan compras en el Gran Aki, al investigar 

su frecuencia de compra, la mayoría lo hace con una frecuencia semanal, quincenal y 

mensual, con el 34,92%, 23,81% y el 15,08% respectivamente. Una minoría de ellos el 

3,44%, realiza compras con una frecuencia diaria. A diferencia del 22,75% no prefirieron 

opinar o no compran en Gran Aki. (Ver Gráfico 7). 

Interpretación  
 
(Corporativo la Favorita) Actualmente muchos clientes de supermercados Gran Aki 

realizan sus compras semanales y una vez al mes, para adquirir varios productos dentro 

del estilo de vida del consumidor debido a que ofrecen productos con calidad y a bajos 

costos debido a las promociones y descuentos diarios el cual les brinda una mejor 

satisfacción a los clientes. 
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8) ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en el Gran AKI? 
 

Tabla # 8 

Productos que se adquieren en Gran Aki 

Respuesta  Total Personas Porcentaje 

Legumbres 
Lácteos 
Carnes 
Mariscos 
Embutidos 
Granos 
Bebidas 
Pan o Harinas 
Frutas 
Otros 

183 
211 
161 
113 
163 
108 
179 
128 
210 
210 

48,41% 
55,82% 
42,59% 
29,89% 
43,12% 
28,57% 
47,35% 
33,86% 
55,56% 
55,56% 

                                                     Fuente: PEA - Jipijapa 
Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 8  

Productos que se adquieren en Gran Aki 

 
 

Análisis 
 
Del total de 378 personas encuestadas, se puede observar que existe un grupo de productos que 

tienen una mayor demanda, donde se indica que 211 personas compran lácteos representado con 

el 55,82%, seguido de 210 personas que compran otras clases de productos representando el 

55,56%, de igual manera 210 manifestaron comprar frutas con el 55,56%, 183 personas adquieren 

legumbres con el 48,41%, 179 personas compran bebidas con el 47,35%, 163 personas compran 

embutidos con el 43,12, mientras que 161 compran carnes con el 42,59%. Existen productos con 

menor demanda tal como se puede observar en el gráfico 8. Esto de acuerdo a la cantidad de 

personas que realizan compras en Gran Aki. 

Interpretación  
 
(Corporativo la Favorita) Gran Aki ofrece productos como legumbres, lácteos, carnes, productos de 

aseo personal y para el hogar, teniendo una mayor demanda debido a la dinámica del cliente 

economiza al momento de hacer sus compras. 
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9) Califique del 1 al 5. La atención que usted recibe en el Mercado Central      

1 es Pésima, 2 es Regular, 3 Intermedio, 4 es Buena y 5 Muy Buena  

Tabla # 9 

Atención al cliente en el Mercado Central 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Pésima 
Regular 
Intermedio 
Bueno  
Muy Buena  
No Opina / No Compra 

3 
27 
47 
74 
53 

174 

0,79% 
7,14% 
12,43% 
19,58% 
14,02% 
46,03% 

Total 378 100,00% 
                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 

      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 9  

Atención al cliente en el Mercado Central 

 

Análisis 
  
Según el gráfico 9, donde se les consultó a las personas sobre la atención que reciben de 

los comerciantes del mercado central, la mayoría indicó que el servicio es bueno y muy 

bueno, con el 19,58% y el 14,02%, a diferencia de un porcentaje no tan despreciable 

mencionó que el servicio está entre pésima, regular e intermedio con un porcentaje del 

0,79%, 7,14% y el 12,43%. Mientras que el 46,03% de las personas prefirió no opinar o 

indicaron que no compra en el mercado central.  

Interpretación  
 
Para Diario (La Hora , 2012) los mercados de nuestro país actualmente brindan una mejor 

atención a sus clientes a través de nuevos horarios de atención ayudando a fortalecer sus 

ventas y donde muchos clientes salen satisfechos haciendo que estos centros de 

abastecimientos en el día a día luchen con los súper mercados y tiendas de barrio para 

posicionarse en el mercado. 

0,79% 7,14% 12,43% 19,58% 14,02% 
46,03% 

0,00%

100,00%

Pesima Regular Intermedi Bueno Muy BuenoNo Opina / No Compra
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10) Califique del 1 al 5. La atención que usted recibe en Tía donde:            

1 es Pésima, 2 es Regular, 3 Intermedio, 4 es Buena y 5 Muy Buena  

Tabla # 10: 

 Atención al cliente en Tía 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Pésima 
Regular 
Intermedio 
Bueno 
Muy Buena  
No Opina / No Compran 

4 
3 
53 

163 
74 
81 

1,06% 
0,79% 

14,02% 
43,12% 
19,58% 
21,43% 

Total 378 100,00% 
                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 

      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 10  

Atención que recibe el cliente en Tía 

 

Análisis  
 
Según el gráfico 10, donde se les consultó a las personas sobre la atención que reciben 

por parte de Tía, la mayoría indicó que el servicio es bueno y muy bueno, con el 43,12% y 

el 19,58%, mientras que un porcentaje no tan despreciable mencionó que el servicio está 

entre pésima y regular. A diferencia del 21,43% de las personas prefirieron no opinar o no 

compran en Tía  

Interpretación  
 
Para (Revista Lideres, 2016) Actualmente en Ecuador los supermercados Tía brindan una 

muy buena atención a sus clientes debido por su personal capacitado que posee años de 

experiencia, con normas de calidad en el  proceso de recepción, despacho y entrega de 

productos, además cuentan con un sistema computarizado que brinda la mayor seguridad 

en al momento de  comprar. 

1,06% 0,79% 
14,02% 

43,12% 
19,58% 21,43% 

0,00%

50,00%

100,00%

Pesima Regular Intermedio Bueno Muy BuenoNo Opina / No Compra
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11) Califique del 1 al 5. La atención que usted recibe en el Gran Aki           

1 es Pésima, 2 es Regular, 3 Intermedio, 4 es Buena y 5 Muy Buena  

Tabla # 11  

Atención al cliente en Gran Aki 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pésima 
Regular 
Intermedio 
Bueno 
Muy Buena 
No Opina / No Compra 

1 
3 
28 

167 
93 
86 

0,26% 
0,79% 
7,41% 
44,18% 
24,60% 
22,75% 

Total 378 100,00% 
                                                        Fuente: PEA - Jipijapa 

      Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 11  

Atención que recibe en cliente en Gran Aki 

 

Análisis  
 
Según el gráfico 11, se les consultó a las personas sobre la atención que reciben por 

parte del Gran Aki, la mayoría indicó que el servicio es bueno y muy bueno, con el 44,18% 

y el 24,60%, un porcentaje no tan despreciable mencionó que el servicio está entre 

pésimo, regular e intermedio con el 0,26%, 0,79% y el 7,41%. Mientras el 22,75% de las 

personas encuestadas prefirió no opinar o no compran en Gran Aki.   

Interpretación  
 
Para (Corporativo la Favorita) La mayoría de los clientes compran en los Súper Mercados 

Aki debido a la atención que le brindan a sus clientes por su política de precios, hacen 

que puedan ofrecer promociones, ofertas y descuentos, quincenazos y yapas las cuales 

son las mejore estrategias para mantenerse a nivel competitivo y lograr que estas 

cadenas comercializadoras se posicionen en el mercado Ecuatoriano.   

0,26% 0,79% 7,41% 

44,18% 
24,60% 22,75% 

0,00%

50,00%

100,00%

Pesima Regular Intermdio Bueno Muy Bueno No Opina /
No Compra
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12) Qué sugerencia daría Ud. A los miembros de la sociedad 

abastecedora del mercado central. Escoja la más importante 

Tabla # 12: 

Sugerencias de los clientes 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Mejoramiento de los locales 
Mayor Seguridad de Clientes 
Salubridad 
Atención al Cliente  

70 
15 

119 
174 

18,52% 
3,97% 
31,48% 
46,03% 

Total 378 100,00% 
                                                          Fuente: PEA - Jipijapa 

         Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

Gráfico # 12  

Sugerencias de los clientes 

 

Análisis  

Se concluye que de las personas entrevistadas, el 46,03% indican que la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central debe trabajar para dar mejor Atención al Cliente, el 

31,48%  pronunciaron que en el mercado exista mejor salubridad, mientras que el 18,52% 

sugirió que exista un mejoramiento de los locales y el 3,97% manifestó que se dé mayor 

seguridad a los clientes. (Ver gráfico 12)  

Interpretación   

Para (Aguilar, 2014) se conoce que toda sugerencia dentro de los mercados centrales de 

nuestro país es buena, donde el cliente brinda su opinión para mejorar, frente a los  

problemas existentes para no ser clausurados, el gobierno actual ha tomado las medidas 

necesarias brindando normas de calidad acorde a la preferencia del cliente. 
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13.- Es conveniente que la ciudad de Jipijapa cuente con un nuevo mercado 

para el mejoramiento del ornato de la ciudad. 

Tabla 13: 

Porcentaje de clientes que indican contar con un nuevo mercado 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

336 
42 

88,89% 
11,11% 

Total 378 100,00% 
                                                     Fuente: PEA - Jipijapa 

Elaborado por: José Alfredo Muñiz Pionce 

                
Gráfico 13 

Porcentaje de clientes que indican contar con un nuevo mercado 

 

Análisis  

En el gráfico 13 podemos observar que el 88,89% sugiere que se debe contar con un 

nuevo mercado para el mejoramiento del ornato de la ciudad, mientras que el 11,11% 

sugirieron que no. 

Interpretación 

(Aguilar, 2014) A pesar de las existencias de comercializadoras nacionales en el país 

muchos mercados centrales cuentan con nuevos proyectos de contar con una mejor 

infraestructura aprovechando el terreno donde estos se encuentran ubicados pero uno de 

los problemas que existe es que las autoridades municipales no quieren cumplir este 

sueño que para muchos comerciantes sería favorable donde los ingresos por ventas 

mejorarían.  

88,89% 

11,11% 

0,00%

50,00%

100,00%

SI No
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ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS CUATRO DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD 

ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL 

La presente entrevista se realizó a cuatro directivos activos de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central, Ing. Gastón Parrales Castro Presidente actual, 

señor Claudio Morán Parrales, Walter Luzardo Figueroa y Cristóbal Pin Chancay,  

se les consultó con la finalidad de conocer cuál es la real situación actual de la 

entidad frente a la competencia de las grandes cadenas comercializadoras, se 

hizo una visita a cada uno de sus locales de comercio, se recopilaron  datos de la 

forma cómo nacieron sus negocios, su vida diaria con los clientes, la inversión 

económica realizada, el trabajo del día a día, el esfuerzo constante, los buenos y 

malos tiempos y la perseverancia en sus pequeños negocios, manifestando que 

sus mejores cartas de presentación han sido el buen trato a sus clientes, 

actualmente a pesar de las adversidades, por no tener el respaldo suficiente de las 

autoridades municipales y a falta de un buen plan estratégico en la institución que 

los cobija, no se han dado por vencidos, a pesar de verse afectado por la 

presencia de las grandes cadenas de almacenes,  en la entrevista respondieron  

de la siguiente manera: 

1.- Conoce si la Sociedad Abastecedora del Mercado Central cuenta con 

Objetivos y Metas institucionales.  

Los directivos entrevistados, indicaron que la Sociedad Abastecedora cuenta con 

objetivos y metas institucionales que es de beneficio para ellos y de la entidad a la 

que pertenecen. 

2.- Se están cumpliendo  los objetivos  y metas institucionales  establecidas 

en la Sociedad Abastecedora del Mercado Central. 

Los entrevistados indicaron que si se están cumpliendo los objetivos y metas 

institucionales para impulsar el desarrollo integral de todos los miembros de la 

sociedad, trabajar activamente en la defensa de los socios y de la organización, 
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proponer actividades para el mejoramiento social y cultural de sus asociados 

estableciendo relaciones fraternas con otras entidades a nivel local, provincial y 

nacional. 

3.- Conoce si la Sociedad Abastecedora del Mercado Central tiene 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  

Los directivos de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de la ciudad 

Jipijapa, indicaron que su institución cuenta con fortalezas por el esfuerzo de los 

socios, que su principal objetivo es brindar una mejor atención a los clientes, que 

asisten a sus locales, cuentan con la preferencia de clientes fijos que desean 

adquirir productos a menores precios  que siguen en estos negocios  por tradición 

familiar, a diferencia de las comercializadoras posicionadas en la localidad, que 

están reguladas por la libre competencia de la ley de oferta y demanda. Indicaron 

que tienen debilidades por la variación de precios que reciben  de los proveedores,  

que perjudican al consumidor, y tienen amenazas por la presencia de 

comerciantes informales, tiendas y otros locales, especialmente de las grandes 

comercializadoras, que carecen de estrategias para la comercialización, falta de 

capacitaciones, asistencia financiera, y la mala condición del mercado central hace 

que su clientela disminuya por la insalubridad existente y poca seguridad al cliente 

consumidor. 

4.- Como les ha afectado el entorno político, social, ambiental y económico 

mayormente a la Sociedad Abastecedora  del Mercado Central 

Los directivos de la sociedad Abastecedora del Mercado Central, indicaron que a 

su institución les afecta en el entorno económico la presencia de Tía y Aki, ha 

generado la disminución de ventas, cierre de locales, en el entorno ambiental les 

afectado el alto nivel de insalubridad, y locales inadecuados y desorganizados 

para ofrecer sus productos a los clientes, mientras que en el entorno político les ha 

afectado la falta de apoyo de las autoridades municipales, el costo de los 

arrendamiento de locales, además el municipio no cuenta con una buena 
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ordenanza municipal para reubicar a los comerciantes informales dentro de los 

locales que están desocupados en el mercado, es decir que hace falta una buena 

organización y predisposición para mejorar la imagen de la infraestructura del 

mercado. 

5.- La Sociedad Abastecedora del Mercado Central cuenta con un Plan 

Estratégico  

Se puede conocer por medio de los directivos que la  Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central no cuenta con un adecuado plan estratégico que les permita 

estar mejor organizados en el cumplimiento de sus actividades y de no poder  

emplear las estrategias para el mejoramiento de la comercialización de sus 

productos.  

6.- Considera como importante que la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central cuenta con un plan estratégico 

De acuerdo a la entrevista nos indicaron que si consideran importante que cuenten 

con un plan estratégico como una herramienta que les ayude analizar sus 

actividades y estar mejor organizados para ser competitivos frente a las grandes 

cadenas comercializadoras  a través de diferentes estrategias de comercialización 

de sus productos. 

7.- Cuál cree Ud. Que son los principales competidores de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central 

Se conoce de los directivos entrevistados, que sus principales competidores son 

Tía, seguido de Aki porque ofrecen a sus clientelas descuentos de forma diaria, 

también por las tiendas de barrio y el comerciante informal.  
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8.- Como les ha afectado la presencia del Tía y Aki a la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central 

Los directivos de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central manifiestan que 

la presencia de Tía les ha generado pérdidas económicas, disminución de ventas 

y la presencia del Aki en la ciudad ha generado que algunos de sus clientes por 

tradición prefieran comprar en este establecimiento por las múltiples ofertas 

diarias, quincenazos, y los descuentos 5% adicional a los productos, y la forma de 

pagos que la realizan por medio de tarjetas de créditos. 

9.- Se encuentran actualmente preparados los miembros de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central en brindar un mejor servicio al cliente 

En la entrevista  los  directivos de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central 

nos dan a conocer que sus miembros se esmeran en brindar un buen servicio a 

sus clientes, pero debido a las condiciones inadecuadas del mercado la 

ciudadanía prefiere comprar en las comercializadoras nacionales presentes en 

nuestra localidad, lo que hace se posicionen con sus productos y ofertas, además 

cuentan  con personal capacitado en marketing, contabilidad, manejos de equipos 

informáticos y planificación administrativa.  

10.- La administración del GAD Municipal de Jipijapa les ha brindado la 

ayuda necesaria para el mejoramiento del Mercado Central  

En la entrevista detallaron que el GAD Municipal de Jipijapa no les ha brindado la 

ayuda necesaria para el mejoramiento del Mercado, por esta razón buscan 

alternativas en las personas que se dedican al campo de la  investigación realicen 

un estudio de factibilidad con la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que 

mediante una planificación adecuada ayuden  a resolver los problemas existente 

en el ordenamiento del mercado central. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez  realizado el presente proyecto de investigación, se puede determinar las 

siguientes conclusiones:  

 En la investigación realizada se determina cuál es la situación actual del   

Mercado central de Jipijapa, cuáles son los problemas internos y externos 

que afectan a la institución que al no contar con la ayuda necesaria del 

GAD Municipal para dar solución a las falencias detectadas ha hecho que 

varios de sus clientes prefieran comprar sus productos de primera 

necesidad en las grandes comercializadoras presentes en la ciudad, 

perjudicando la economía de los miembros de la sociedad abastecedora. 

  

 La Planificación Estratégica cumple con los objetivo de la investigación, lo 

que obliga a emprender nuevos retos, por la  competencia que existe entre  

la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de la ciudad de Jipijapa y 

las grandes cadenas comercializadoras nacionales Tía y Aki,  este nuevo 

modelo de plan estrategico sirve para diagnosticar los beneficios a 

obtenerse a corto y largo plazo, que sin lugar a duda favorecerá a la 

ciudadania y  la  económica local.   

 

 Se  pudo establecer  que  la Sociedad Abastecedora del Mercado Central al  

no contar con un plan estratégico seguro y oportuno como alternativa de 

solución al problema planteado, hacen que los miembros de esta institución 

no estén bien organizados y no puedan ser más competitivos frente a las 

cadenas comercializadoras. 
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7. RECOMENDACIONES 

Determinadas las conclusiones se puede establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el GAD Municipal del cantón Jipijapa, brinde el apoyo necesario 

buscando los recursos económicos, materiales, tecnológicos y logísticas, 

para la regeneración del mercado, hacer un ordenamiento de los 

comerciantes, de esta forma ser más competitivos frente a las 

comercializadoras nacionales, por las exigencias presentadas dentro del 

ámbito comercial. 

 

 Que las autoridades municipales en coordinación con los directivos de la 

sociedad abastecedora del mercado central y al aplicar una nueva 

planificación estratégica permitirá  que se busquen alternativas de solución 

a los problemas internos y externos del mercado, para una mejor 

organización, creando la Ordenanza Municipal, que cumpla con dichos fines 

y beneficie a ambas partes y por ende a la ciudadanía que es la que acude 

diariamente para abastecerse de alimentos. 

 

 Que la Sociedad de Abastecedores del mercado central de Jipijapa, cuente 

con un buen plan estratégico, que sirva como herramienta para su 

direccionamiento en sus actividades comerciales, que les permita alcanzar 

los objetivos para los que fueron creados,  fortalecer sus fuentes de trabajo, 

y por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí buscar el apoyo 

necesario a través del programa de vinculación de la Comunidad, para que 

se les brinde capacitación en los temas de administración de empresas, 

marketing, manipulación de alimentos y atención al cliente.   
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ANEXOS 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA 

1) ¿Usted realiza compras de productos de primera necesidad en los mercados o 
supermercados de Jipijapa? Sí ___  No_____ 
 

2) ¿Dónde realiza Ud. sus compras de productos de primera necesidad? Top Of 
Mind 
 

1) Tía_______________ 

2) Mercado Central_______________ 

3) Tienda del barrio_______________ 

4) Aki_______________ 

 

3) ¿Con que frecuencia realiza las compras en el Mercado Central? 

 

a) Diario (   )        b) Semanal (   )   c) Quincenal  (   )   d) Mensual  (   ) 

 

4) ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en el Mercado Central?                                                                                                                                                      
a. Legumbres       (   ) 
b. Lácteos            (   ) 
c. Carnes             (   ) 
d. Mariscos          (   ) 
e. Embutidos       (   ) 
f. Granos             (   ) 
g. Bebidas           (   ) 
h. Pan o Harinas  (   ) 
i. Frutas              (   ) 
j. Otros:__________________ 

 
5) ¿Con que frecuencia realiza las compras en Supermercados Tía? 

 

b) Diario (   )        b) Semanal (   )   c) Quincenal  (   )   d) Mensual  (   ) 
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6) ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en Tía?                                                                                                                                                
a. Legumbres  (   ) 
b. Lácteos       (    ) 
c. Carnes        (    ) 
d. Mariscos     (    ) 
e. Embutidos   (    ) 
f. Granos        (    ) 
g. Bebidas       (    ) 
h. Panes o Harinas  (    ) 
i. Frutas           (   )  
j. Otros:__________________ 

7) ¿Con que frecuencia realiza las compras en el Gran AKI? 
c) Diario (   )        b) Semanal (   )   c) Quincenal  (   )   d) Mensual  (   ) 

8)   ¿Cuáles son los tipos de productos que adquiere en el Gran AKI? 
                                                                                                                                                      

a. Legumbres  (   ) 
b. Lácteos       (    ) 
c. Carnes        (    ) 
d. Mariscos     (    ) 
e. Embutidos   (    ) 
f. Granos        (    ) 
g. Bebidas       (    ) 
h. Panes o Harinas  (  ) 
i. Frutas                   (  ) 
j. Otros:__________________ 

 
Califique del 1 al 5 la atención al cliente de cada mercado o supermercado. 
Donde 1 es una calificación Pésima y 5 es una calificación Muy Buena. 

Pregunta: Calificación 

9) La atención que usted recibe en el Mercado Central es  

10) La atención que usted recibe en el Tía  

11) La atención que usted recibe en el Gran AKI  

12) ¿Qué sugerencia daría Ud.  a los miembros de la sociedad abastecedora 

del mercado central? 

a) Mejoramiento de los locales             (    ) 

b) Mayor Seguridad a los Clientes        (    )  

c) Salubridad                                         (    ) 

d) Atención al Cliente                            (    ) 

 

13) Es conveniente que la ciudad de Jipijapa cuente con un nuevo mercado 

para el mejoramiento del ornato de la ciudad.  

               Si          (    )                               No        (    ) 
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ANEXOS 2 

ENTREVISTA DIRIGIDAD  A LOS  DIRECTIVOS  ACTUALES DE LA 

SOCIEDAD ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL DE JIPIJAPA 

 

1) ¿Conoce si la Sociedad Abastecedora de Mercado Central cuenta con 
objetivos y metas institucionales?  
  

2) ¿Se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales establecidas en 
la Sociedad Abastecedora del Mercado Central? 
 

3) ¿Conoce si la sociedad abastecedora del mercado central tiene Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas? 
 

4) ¿Cómo les ha afectado el entorno político, social, ambiental y económico 
mayormente a la sociedad Abastecedora del Mercado Central? 
 

5) ¿La Sociedad Abastecedora del Mercado Central cuenta con un plan 
estratégico? 

          
6) ¿Considera como importante que la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central cuente con un plan estratégico?  

 

7) ¿Cuál cree Ud. que son los principales competidores de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central? 

 

8) ¿Cómo les ha afectado la presencia de Tía y Aki a la sociedad abastecedora 

del mercado central? 

 

9) ¿Se encuentran actualmente preparados los miembros de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central en brindar un mejor servicio al cliente? 

 
10) ¿La administración del GAD Municipal de Jipijapa les ha brindado la ayuda  

necesaria para el  mejoramiento del Mercado Central?  
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ANEXOS 3 

VISITA EN EL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL  

FOTOS 1 

 

FOTO 2  
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NIVEL DE INSALUBRIDAD EN EL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL 

FOTO 3 

 

FOTO 4 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

FOTO 5  

 

FOTO 6 
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FOTO 7 

 

FOTO 8 
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FOTO 9 

 

FOTO 10 
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FOTO 10 

 

FOTO 11 
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL 

FOTO 1 ENTREVISTA AL SR PRESIDENTE ING. GASTON PARRALES C. 

 

FOTO 2 ENTREVISTA CON EL SR VICEPRESIDENTE WALTER LUZARDO 
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9. PROPUESTA 

 

 

 

 

TEMA 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA SOCIEDAD ABASTECEDORA DEL 

MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

INTRODUCCIÓN   

El Plan Estratégico actualmente es constituido como uno de los puntos de partida 

a favor de la institución en el cual se especifica las acciones o el campo en que 

este enfoca sus objetivos y niveles de competitividad, con el propósito de 

monitorear y mejorar las estrategias para el direccionamiento de toda 

organización, estrategia que se convierte en un proyecto hacia el futuro. Además 

todo plan estratégico se logra específicamente por ser cualitativo que permite el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, es temporal porque se debe cumplir 

con los intervalos de tiempo determinados en toda organización para que esta 

herramienta tenga éxito. 

El plan estratégico para la Sociedad Abastecedora del Mercado Central es de 

suma importancia  porque va a permitir organizar y direccionar a la institución con 

las diferentes estrategias que permitirán poder enfrentar cualquier reto que se 

presenta por la competencia de la libre oferta y demanda, siendo una de ella las 

grandes cadenas comercializadoras posicionadas en el mercado de nuestra 

ciudad. 

Cada uno de los miembros la Sociedad Abastecedora del Mercado Central 

cumplirá con su rol en el ámbito comercial para una mejor  atención y  satisfacción 

de sus clientes que acuden día a día y que por tradición familiar adquieren los 

productos de primera necesidad en el mercado y de esta forma lograran obtener 

mayor rentabilidad por sus ventas.   

Actualmente el plan estratégico va ser una herramienta como un medio de 

solución a los problemas existentes en la institución dentro de su ámbito interno 

como externo, que permitirá competir con las cadenas comercializadoras como 

Tía y Aki, que su presencia ha generado a los miembros de esta institución un 

perjuicio económico debido a la disminución de ventas de sus productos, cierre de 

locales por el poco margen de utilidad, lo que ha hecho de esta forma marcar 

nuevas directrices para lograr un mejor posicionamiento de la institución.         
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JUSTIFICACIÓN  

El Plan Estratégico se ha venido aplicando en los diferentes objetivos comerciales, 

el escenario actual obliga a emprender nuevos retos, por la globalización y 

competencia y por estas razones hace que se planifique hacia el futuro para 

enfrentar estos problemas.  

En nuestra localidad actualmente existe una competencia entre la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central de la ciudad de Jipijapa y las grandes cadenas 

comercializadoras nacionales Tía y Aki, y considerando lo antes expuesto, con la 

investigación propuesta a favor de la Sociedad Abastecedra se busca la aplicación 

de un nuevo modelo de plan estrategico para diagnosticar los problemas interno y 

externo que de una u otra manera afecta a la  institución, lo que permitirá conocer 

la realidad de  la Sociedad Abastecedora del Mercado Central.   

Al elaborar el Plan Estrategico para la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central, se necesitó información relevante, utilizando técnicas de investigación 

como encuestas y entrevistas en la recolección de datos, que sirvieron de base al 

objeto de estudio, que busca conocer cuales son sus Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas que la institucion presenta actualmente, permitira a 

futuro desarrolar un mejor nivel de competitividad y atraer la atención de otras 

asociaciones que estan desorganizadas, y fortalecer la dinamica del comercio en 

beneficio de los miembros de la organización. 

Por estas razones los miembros de la sociedad de comerciantes deben buscar la 

intervención de las autoridades municipales, para modernizar el mercado con una 

buena reingieneria para que se torne más competitivo, y en coordinación con la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, el Ministerio de Salud y el Secap se les 

brinden cursos sobre administración de empresas, marketing, atención al cliente y 

manipulación de alimentos, para que se generen nuevas alternativas  comerciales 

para beneficio de los clientes, mejoramiento del ornato de la ciudad, y de esta 

forma se ayudará a reactivar los ingresos económicos de los asociados.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico para la Sociedad Abastecedora del Mercado Central 

para potenciar su competitividad con las grandes cadenas comercializadoras 

Nacionales en la ciudad de Jipijapa. 

  

Objetivo Especifico  

 Establecer la filosofía institucional mediante la Misión, Visión y valores que 

permitan identificar a dónde quiere llegar la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central. 

 Determinar mediante el análisis FODA las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización.    

 Diseñar un plan de acción con sus respectivas estrategias para mejorar la 

situación de la organización. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Para desarrollar el plan estratégico se utilizará el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

ESTRATÉGICO  

PARA LA 

SOCIEDAD 

ABASTECEDORA 

DEL MERCADO 

CENTRAL 

DIRECCIÓN 

ESTRATEGICA 

Misión  
Visión 

Valores 
Fines 

Organigrama Institucional 

ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

Análisis Pest 
Análisis FODA 

Análisis de las Cinco 
Fuerzas de Porter 

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  

Matriz de  Ansoff 
Plan de Acción  
Estrategias a Seguir 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Razón Social 
Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de la ciudad de Jipijapa 

Fundación 1° de Mayo de 1938 

Acuerdo Ministerial # 383 expedido por el poder ejecutivo 

Símbolos  

 

Lema “Unión y trabajo” 

Siglas S.A.M.C 

Órgano Funcional 
Asamblea General -  Directiva- 

Comisiones y Socios 

Número de Socios 
Fundado con 180 y actualmente existen 

60 socios activos 

Presidente Ing. Gastón Parrales 

Vicepresidente Sr. Walter Luzardo 

Secretario Sr. Claudio Moran 

Tesorero Sr. Cristóbal Pin Chancay 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  

Las directrices estratégicas que se propone para la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central de la ciudad de Jipijapa son: 

MISIÓN 

Somos un grupo de comerciantes dedicados al abastecimiento de productos 

primera necesidad, de manera económica, con un buen servicio hacia el cliente y  

productos de calidad, con responsabilidad social. 

VISIÓN 

Posicionarnos masivamente en la mente de actuales y potenciales clientes, 

creando lealtad y aumentando las ventas, basados siempre en la calidad, servicio 

y economía de nuestros productos. 

VALORES 

La Sociedad Abastecedora del Mercado Central hará parte de sus hábitos valores 

organizacionales que orientan la filosofía, misión y visión para su respectivo y 

correcto cumplimiento dentro y fuera de la agrupación. Dichos valores son los 

siguientes: 

 Honestidad: Es el referente de cada uno de los integrantes de la 

organización, actúan con transparencia en el comercio de sus productos y 

en su vida diaria.  

 Responsabilidad: Es el cumplimiento de las actividades de manera puntual 

y siempre con actitud positiva y responsable de las decisiones tomadas en 

grupo y de forma individual, sin olvidarse de los deberes y derechos de 

cada uno de los socios estipulados en su estatuto.  

 Solidaridad Es el cumplimiento de apoyo incondicional entre sus miembros 
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 Trabajo en equipo: Es uno de los valores que permiten que todas las 

actividades se desarrollen en base a la coordinación y socialización de las 

mismas con el fin de lograr objetivos comunes.  

FINES 

La Sociedad Abastecedora tiene los siguientes fines: 

 Impulsar el desarrollo integral de todos sus miembros para lograr un 

progreso, adelanto y desarrollo mutuo de la organización. 

 Trabajar activamente en defensa de los socios de la organización. 

 Fomentar la confraternidad entre sus socios. 

 Promover actividades para el mejoramiento social y cultural de sus 

asociados, estableciendo relaciones amistosas y fraternas con otras 

entidades y organismos similares a nivel local, provincial, nacional. 

 Tener puestos de trabajos en el Mercado Central y sus alrededores. 

 El socio debe tener contrato de arrendamiento de los locales municipales, 

podrá ser afiliado libre y voluntariamente a la organización, estar al día en 

sus pagos y someterse al Estatuto y su Reglamento de la sociedad. 

 Realizar todas aquellas actividades, que no siendo prohibidas por la Ley, 

constituyan un logro de sus fines y beneficios sociales. 

 Fomentar la creación de la caja de ahorro y crédito, para los socios como 

para el público en general, la cual le ayudará a reactivar la economía de los 

asociados. 

 Trabajar por el bienestar de sus familias. 
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ORGANIGRAMA, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA  SOCIEDAD ABASTECEDORA DEL MERCADO 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
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PROSECRETARIO 

CINCO VOCALES 

PRINCIPALES 
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ASUNTOS CIVILES, 
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 PRENSA Y PROPAGANDA 

VICEPRESIDENTE  

SINDICO 

 ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para desarrollar nuestra propuesta utilizaremos el Análisis PEST, LA MATRIZ 

FODA, y analizaremos la competencia mediante las CINCO FUERZAS DE 

PORTER el cual permitirá realizar las estrategias que se deben aplicar en la 

Sociedad Abastecedora del Mercado Central y poder competir con las grandes 

cadenas comercializadoras presentes en nuestra localidad.  

ANALISIS PEST: Oportunidades y Amenazas 

Pronóstico o Entorno Político 

 Poco compromiso por parte de las autoridades del GAD Municipal del 

cantón Jipijapa para dar solución a los problemas planteados en el 

Mercado Central. 

 No cuenta con un Administrador municipal del mercado central para 

que permita una buena planificación y ordenamiento del mismo. 

 La falta de presupuesto económico del GAD Municipal para lograr una 

regeneración del Mercado central.  

Pronóstico o Entorno  Económico 

 Disminución de las ventas por la presencia de Tía y Aki. 

 Presencia de  vendedores informales alrededor del mercado. 

 Promociones de ofertas y descuentos de los locales comerciales. 

 Pérdidas económicas por la presencia de Tía y Aki.  

 Diferentes opciones de pago por parte de las comercializadoras 

nacionales. 

 Elevación de valores del alquiler de los locales por parte del GAD 

Municipal. 

 Alianzas estratégicas con los proveedores del mercado central. 



 
 

74 
 

Pronóstico o Entorno Sociocultural 

 Apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en brindar 

capacitaciones a los miembros de esta sociedad.  

 Las nuevas generaciones de clientes acostumbran comprar en los 

comisariatos o supermercados. 

          Pronóstico o Entorno Tecnológico 

 Las comercializadoras utilizan un sistema tecnológico para el control 

de inventarios, facturación, etiquetado y declaración de impuestos. 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Preferencia de clientes por tradición 

familiar. 

No cuentan con un plan estratégico.   

Horarios de atención al cliente desde 

las 06H00 AM. 

Mala infraestructura del mercado. 

Buena a atención al cliente por parte de  

los socios. 

No se les brinda capacitaciones. 

Ofrecen una variedad de productos al 

granel. 

Niveles de insalubridad e inseguridad 

de los locales. 

Impulsan la venta de  productos de 

nuestra  localidad. 

 

Algunos locales son reconocidos por 

los clientes. 

 

Unión entre los miembros de la 

sociedad. 

 

 
 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

Alianzas estratégicas con  proveedores. 

 

Poco compromiso por parte de las 

autoridades del GAD Municipal del 

cantón Jipijapa para dar solución a los 

problemas planteados en el Mercado 

Central. 
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Apoyo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí en brindar capacitaciones a 

los miembros de esta sociedad. 

No cuenta con un Administrador 

municipal del mercado central para que 

permita  una buena planificación y 

ordenamiento del mismo. 

Accesos a microcréditos por parte del 

gobierno actual. 

Falta de presupuesto del GAD 

Municipal para lograr una regeneración 

del Mercado central. 

Apoyo de las organizaciones 

comerciales del cantón por parte de la 

Dirección de Economía Popular y 

Solidaria del GAD Municipal.   

Disminución de las ventas  por la 

presencia de Tía y Aki. 

 Presencia de  vendedores informales 

alrededor del mercado. 

 Promociones de ofertas y descuentos 

de los locales comerciales. 

 Pérdidas económicas por la presencia 

de Tía y Aki.  

 Diferentes opciones de pago por parte 

de las comercializadoras nacionales. 

 Las nuevas generaciones de clientes 

acostumbran comprar en los 

comisariatos o supermercados. 

 Las comercializadoras utilizan un 

sistema tecnológico para el control de 

inventarios, facturación, etiquetado y 

declaración de impuestos. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 - 1 

                                                                          

                            

 

 

 

   0                                                                      -1                                                 0 

 

 

 

   

                                                                    +1 

                                                                      

 

 

El sector lucha con 

los competidores 

actuales  

Poder de 

Negociación con 

los clientes 

Poder de 

negociación con 

los proveedores 

Amenazas de 

productos o 

servicios 

sustitutos 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 
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Poder de negociación con los competidores 

En la actualidad el comercio minorista en la ciudad de Jipijapa está saturada no 

solo por la presencia de las grandes cadenas comercializadora si no por 

comerciantes informales y tiendas de barrio, lo que hace que sus  ingresos y sus 

ventas se vean reducida por nuevos competidores en el medio, que no es  

conveniente para los miembros de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central, 

porque perjudica sus ingresos y ventas generados por la ley de la oferta y 

demanda. Puntuación -1 

Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores de nuestro mercado central tienen gran poder de negociación 

éstos controlan la manera de negociar un pedido, sin otorgar beneficio alguno a 

sus clientes. Esta situación se da en razón de que la sociedad de abastecedores 

tienen poder de negociación con sus proveedores, pero no cuentan con los  

recursos económicos suficientes para comprar a gran escala como lo hacen las 

grandes comercializadoras que cuentan con recursos suficientes y financiamiento 

para poder adquirir sus productos en gran proporción directamente desde la 

fábrica. Puntuación 0 

Poder de negociación con los clientes 

En el comercio minorista, el poder de negociación con los clientes es alto, porque 

compran los productos a menor precio, adquiridos a los vendedores del mercado.  

La asociación del mercado central, carece hoy en día de un método específico o 

formal que detalle la manera de negociar con los clientes, si bien solo unos 

cuantos locales de la asociación optan por “fiar” sus productos a personas que 

gozan de su confianza, sin contar con una  política de promoción o descuento con 

la que  cuentan los supermercados. Puntuación  de 0 
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Amenazas de productos sustitutos 

En razón de la naturaleza de los productos que expenden los miembros de la 

sociedad (de primera necesidad), no existe productos sustitutos que puedan incidir 

negativamente. Puntuación + 1 

 Rivalidad entre competidores existentes 

Nos podemos encontrar con las grandes comercializadoras nacionales y los 

comerciantes informales alrededor del mercado central, lo cual incrementa los 

niveles de competencia para los miembros de la sociedad. Puntuación - 1 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Los resultados negativos de este análisis (-1), evidencian el problema motivo de 

esta investigación, el cual es afrontar de una manera estratégica el gran poder de 

la competencia con respecto a los miembros de la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central.  
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MATRIZ DE ANSOFF 
 

 

 

 

 

                               Productos 
 

                         Tradicionales              Nuevos   
  

                 

    

                      Tradicional                
Mercado 

 
                     
                        Nuevos 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO 
 
 

Utilizando la relación producto mercado de la matriz de Ansoff se pudo determinar 

la estrategia de posicionamiento a seguir, la cual es penetración en el mercado, 

en razón de ser negocios que ofrecen productos tradicionales en mercado 

tradicionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Penetración  
en el 

Mercado 

Desarrollo de 
Productos 

 
Desarrollo 

de Mercados 

 
Diversificación  
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PARTE  1: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATÉGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cualitativo y Cuantitativo 
25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

 

 

Incremento de la 
Penetración de 
Mercado  

 

 

 

 

Socialización   
del Proyecto 

 

Diseñar y 
producir guías 
del proyecto  

 
 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

      

Autor del 
Proyecto de 
Investigación 

Entrega de  
folletos y  
presentaciones 
digitales para  
socialización  del 
proyecto  
investigativo.   

 

 

$ 100,00 

    

 

X 

 
 
Comunicación  
del programa  

 
 
Materiales  
Económico 
Tecnológico 

      
 
Directivos de la 
Sociedad 
Abastecedora 
 

 

Asistencia de los 
directivos y 
miembros  de la 
institución, para 
la verificación de  
resultados de la 
investigación, 
detallando la 
propuesta a 
emplearse. 

 

 

$ 30,00 

    

 

X 
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PARTE  2: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATÉGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cualitativo y Cuantitativo 
25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

 

 

Incremento de 
la Penetración 
de Mercado  

 

 

 

Aumento del 
consumo o 
ventas de los 
productos de 
primera 
necesidad  
hacia los 
clientes o 
usuarios 
actuales 

 
 
Fortalecimiento 
mediante 
capacitaciones 

 

 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

     Convenio con la 
Universidad 

GAD Municipal  

Ministerio de 
Salud 

Capacitaciones 
para fortalecer  
conocimientos 
de Directivo y 
Miembros de la 
Sociedad 
Abastecedora    
en temas de 
Administración 
de Empresas, 
Marketing, 
Atención al 
Cliente y 
Manipulación de 
Alimentos, 
coordinada por  
UNESUM, GAD 
MUNICIPAL,  
Ministerio de 
Salud. 

 

 

$ 272,50 

    

 

X 

Incremento de 
las 
Publicidades y 
Promoción  

Materiales  
Económico 
Tecnológico 

      
Representantes 
de los medios de 
comunicación  

 
 
Directivos de la 
Sociedad 
Abastecedora 
 

 

Hacer conocer 
las ofertas y 
promocione de 
los productos 
que ofrece la 
Sociedad 
Abastecedora 
del mercado 
central mediante 
el uso de los 
medios de 
comunicación, 
Periódicos, 
radio, televisión, 
Perifoneo,  

 

 

 

$ 1.731,60 

    

 

X 
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PARTE  3: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cualitativo y Cuantitativo 
25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

 

 

Incremento de 
la Penetración 
de Mercado  

 

 

 

 

Captar nuevos 
clientes hacia 
el mercado 
central 

 
 
Restructuración  

interna y externa 

del mercado 

central. 

 

 
 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

      

GAD Municipal  

Ministerio de 
Salud 

Cuerpo de 
Bombero 

 
 
Contar con una 
estructura 
acorde el cual 
permitirá que  
exista un 
Incremento de  
clientes  y  
aumento de  
ventas de forma 
diaria  

 

 

 

$ 71.340,00 

    

X 

Alianza con los 
Proveedores 

 
Humano 
Tecnológico 

      
Proveedores 

 
 
Miembros de a la 
Sociedad 
Abastecedora 
 

 

 
Venta exclusiva 
de productos 
para el mercado 
central con 
precios 
competitivos 
 

 

 

$       0,00  

    

 

X 

TOTAL DEL PRESUPUESTO (2017-2021) $ 73.474.10     
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ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 PLAN DE ACCIÓN: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socialización 
del proyecto 
de 
investigación 

 
 
 

Diseñar y 
producir guías 
del proyecto 
planteado 

 
Elaborar varios 
folletos de sobre  la 
investigación y la 
propuesta a 
implantar  
 
Presentación digital 
de la investigación a 
Directivos y Socios 
de la institución 

 
 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

 
 
Dos Meses 
después de la 
propuesta desde 
el 16 al 30 de 
Noviembre  del 
2017 

 
 

 
Autor de la 
Investigación 

 
 

 
Contar con los 
materiales la 
para socializar el 
proyecto 
investigativo con 
su propuesta  a 
plantear 

 

 

$ 100,00 

 
 
 
Comunicación 
de del 
programa  

Invitación mediante 
oficio por parte del 
Presidente a los 
Socios de la 
institución     
 
Contar con  la sede 
perteneciente a la 
Sociedad 
Abastecedora del 
Mercado Central  
 
Alquiler de equipos 
tecnológicos para 
las presentaciones 
de la investigación  

 
 
 
 
Materiales  
Económico 
Tecnológico  

 
 
 
Tres meses 
después de la 
propuesta del 4 
al 18 de 
Diciembre del 
2017 

 
 
 
 
Directivos de la 
Sociedad 
Abastecedora 
 
 

Contar con la 
asistencia de los 
miembros y 
directivos de la 
Sociedad 
Abastecedora 
del Mercado 
Central para 
conocer los 
resultados de la 
investigación, 
detallando la 
propuesta para 
dar solución al 
problema 
existente  

 

 

 
 

$ 30,00 

COSTO TOTAL  $ 130,00 
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD HACIA 

LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES PARA DIRECTIVOS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 

 
 
Capacitación a 
Directivos   sobre 
Administración de 
empresas  

 
 
 
Facilitar las 
herramientas 
necesarias para  
fortalecer los 
conocimientos 
de los directivos 
de la institución 
a través del 
programa de 
administración 
de empresas 
como objetivo 
del plan 
estratégico  

 

Contar con la 
sede de la 
Sociedad 
Abastecedora 
del mercado 
Central  
 
Apoyo por parte 
de la 
Universidad 
Estatal del Sur 
de Manabí 
mediante el 
programa 
vinculación a la 
comunidad. 
 
Elaborar talleres 
y trabajos en 
equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
Desde el  
09 al 18 de 
Enero 
2018 

 
 
 
 
 

 
Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
 

Directivos de la 
Sociedad Abastecedora 

 
 

 

 

 
 
Directivos 
capacitados en 
Administración 
de empresas 
para lograr un 
liderazgo en la 
aplicación de 
los procesos 
administrativos 
como 
Planeación, 
Organización  
Dirección, 
Control.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   $ 23,50 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS SOBRE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

Que es Administración de Empresas 

 Evolución histórica de la 
Administración de Empresas. 

 Porque es Importante  la  
Administración de Empresas. 

 Características Generales sobre 
Administración.  

 Objetivos de Administración de 
empresas. 

 Beneficios de la Administración 
de Empresas. 

 Elementos de la Administración 
de empresas. 

 Globalización y administración de 
empresas. 

 

 

 

 

 

3 

 

Segunda 

Conceptos de Empresarios 

 El empresario desde un punto de 
vista teórico.  

 El empresario en la práctica.  

 

 

3 

 

 

 

Tercera 

Que es la Empresa 

 Conceptos y objetivos de la 
empresa. 

 Los entornos de las empresas. 
 Organización y Administración. 
 Decisiones  y creatividad dentro 

de la empresa. 
 Los fines de la empresa.  
 Los problemas y magnitud de la 

empresa. 
 Formación del personal de una 

empresa. 
 Estructura Organizacional.  

 

 

 

4 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A  DIRECTIVOS SOBRE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Capacitador   $                             -     $                                        -    

1 Resma A4  $                        4,00   $                                  4,00  

15 Bolígrafos  $                        0,50   $                                  7,50  

10 Marcadores  $                        0,75   $                                  7,50  

15 Carpeta  $                        0,30   $                                  4,50  

TOTAL  $                                23,50  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  HACIA 

LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A  DIRECTIVOS Y  SOCIOS  SOBRE MARKETING 
 
 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
Capacitación a 
Directivos y 
Socios sobre  
Marketing  

 
 
Facilitar 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer los  
conocimientos de 
los Directos y 
Socios los 
miembros de la 
institución a 
través del   
programa de 
marketing como 
objetivo del plan 
estratégico  

 

Contar con la sede 
de la Sociedad 
Abastecedora del 
mercado Central  
 
Apoyo por parte de 
la Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí mediante el 
programa vinculación 
a la comunidad. 
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación de 
conocimientos  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde  22  al  
31 de Enero 
del 2018 

 
 
 
 
 

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

 
Directivos de la 

Sociedad 
Abastecedora 

 

 

Brindar 
conocimiento 
necesario a los 
Directivos y 
Socios de esta 
institución sobre  
marketing con el 
objetivo de 
mejorar la 
comercialización 
de los productos 
que ofrecen para 
captar y retener  
a nuevos y  
actuales 
clientes. 

 

 

 

$ 58,00 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y SOCIOS  SOBRE 
MARKETING 

UNIDAD CONTENIDO HORAS 

 

 

 

Primera 

Definición de Marketing 

 Evolución de Marketing.  
 Que es Marketing. 
 Importancia de Marketing. 
 Propósito del Marketing.  
 Objetivos de Marketing. 
 Características de Marketing. 
 Beneficios de Marketing. 
 Las 4 P del Marketing. 

 

 

3 

 

 

Segunda 

Conocimiento de Mercado y los 
Consumidores 

 Análisis del entorno de 
marketing.  

 Administración  de la información  
de marketing para conocer a los 
clientes. 

 Mercados de consumo y 
comportamiento de compra de 
los consumidores.  

 Mercado de compra y 
comportamiento  de compras del 
negocio. 

 Ventas personales y relación de 
ventas.  

 

 

 

3 

 

 

Tercera 

Extensión del Marketing  

 Creación de una ventaja 
competitiva. 

 El mercado Global.  
 Marketing sustentable: ética y 

responsabilidad social. 
 Publicidad y relaciones públicas.  
 Estrategias de fijación de precios.  

 

 

4 

                              TOTAL DE HORAS 10  
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS  Y SOCIOS   

SOBRE  MARKETING 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador   $                             -     $                                        -    

1 Resma A4  $                        4,00   $                                  4,00  

60 Bolígrafos  $                        0,50   $                                30,00  

8 Marcadores  $                        0,75   $                                  6,00  

60 Carpeta  $                        0,30   $                                18,00  

  TOTAL    $                                58,00  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  HACIA 
LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y  SOCIOS  SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
Capacitación a 
Directivos y 
Socios sobre 
Atención al 
cliente   

 
Facilitar 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer  los 
conocimientos a 
Directivos y 
Socios de esta 
institución   a 
través del  
programa de  
Atención al 
Cliente como 
objetivo del plan 
estratégico  

 

 
Contar con la sede 
de la Sociedad 
Abastecedora del 
mercado Central  
 
Solicitar a los 
programas en 
coordinación del 
personal 
capacitado sobre el 
tema a exponer  
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde el 19 al 
28 de Febrero  
del 2018 

 
 
 

 
 

 
Directivos de la 

Sociedad 
Abastecedora 

 

 

 
Brindar el 
conocimiento 
necesario a los 
Directos y  
Socios de la 
institución, para 
dar una mejor 
atención a sus 
clientes como 
herramienta 
eficaz para  
asesoramiento y 
soluciones. 

 

 

 

$ 133,00 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS  Y SOCIOS SOBRE 
ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

Servicio o atención al cliente  
 
 Conceptos Generales.  
 Calidad en el servicio a los 

clientes.  
 La comunicación entre el 

vendedor y el cliente.  
 Quien califica nuestro servicio. 
 Influencia de los valores en el 

servicio a los clientes.   
 Las diferentes actitudes del ser 

humano.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Segunda 

Mecanismos para brindar una 
atención de calidad 

 Los 10 componentes básicos del 
buen servicio a los clientes. 

 Los 10 mandamientos sobre la 
atención al cliente.  

 Tipos de clientes.  
 Características de cada uno de 

los clientes. 
 Proveedores. 
 Cuál es el rol del proveedor en el 

servicio brindado. 

 

 

 

3 

 

Tercera 

Por qué se pierde un cliente  
 
 Principales causas.  
 Técnicas de manejo de conflictos 

entre vendedores y clientes. 
 Aplicabilidad en cada caso. 

 

4 

                                 TOTAL DE HORAS             10 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIONES A  DIRECTIVOS Y SOCIOS SOBRE 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador    $                 75,00   $                                75,00  

1 Resma A4  $                    4,00   $                                  4,00  

60 Bolígrafos  $                    0,50   $                                30,00  

8 Marcadores  $                    0,75   $                                  6,00  

60 Carpeta  $                    0,30   $                                18,00  

  TOTAL    $                              133,00  
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ESTRATÉGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  HACIA 

LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y SOCIOS  SOBRE  MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 

Capacitación a 
los Directivos 
y Socios de la 
institución  
sobre 
Manipulación 
de Alimentos    

 
 
Facilitar 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer los 
conocimientos 
de los Directivos 
y Socios a 
través del  
programas 
sobre 
Manipulación de 
Alimentos  como 
objetivo del plan 
estratégico  

 

 
Contar con la sede 
de la Sociedad 
Abastecedora del 
mercado Central  
 
Solicitar a los 
programas en 
coordinación con el 
GAD Municipal,  
Ministerio de salud 
sobre el tema de 
manipulación de 
alimentos.   
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación de 
conocimientos  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde el 19 al 
28 de Marzo  
del 2018 

 
 
 
 
 

 
 

Directivos de la 
Sociedad 

Abastecedora 
 

 

Que los 
Directivos y 
Socios  de la 
institución  
cuenten con los  
conocimiento 
necesario  sobre  
Manipulación de 
Alimentos el 
cual permite 
respetar y 
proteger la 
salud de los 
consumidores  
por media de 
buena práctica  
como uno de los 
puntos clave de 
la investigación  

 

 

 

    $ 58,00 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y SOCIOS  SOBRE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

Primera 

Que es la manipulación de alimentos  
 
 Los alimentos.  
 La higiene alimentaria.  
 Contaminación de los alimentos: 

Microorganismos.  
 Principales microorganismos 

patógenos que encontramos en 
los alimentos.  

 Fuentes de contaminación  de los 
alimentos.  

 

 

3 

 

 

 

Segunda 

Principales causas  de alteración de 
los alimentos  

 Enfermedades de transmisión 
alimentaria.  

 El manipulador como 
responsable  de la prevención  
de enfermedades  de transmisión 
alimentaria.  

 Importancia de la higiene 
personal en la manipulación de 
alimentos.  

 La limpieza y la desinfección.  

 

 

 

4 

 

 

Tercera 

Higiene de los locales y equipos  
 
 Conservación de los alimentos.  
 Practicas peligrosas.  
 Responsabilidades. 
 Etiquetador: Información al 

consumidor.  
 Características específicas de los 

alimentos  y motivos de su 
peligrosidad. 

 Que es la certificación sobre 
manipulación de alimentos. 

 

 

 

3 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO PARA CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y SOCIOS SOBRE 

MANIPULACÓN DE ALIMENTOS Y SALUBRIDAD 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador  $                             -  $                                        -    

1 Resma A4  $                        4,00   $                                  4,00  

60 Bolígrafos  $                        0,50   $                                30,00  

8 Marcadores  $                        0,75   $                                  6,00  

60 Carpeta  $                        0,30   $                                18,00  

  TOTAL    $                                58,00  
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ESTRATËGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  HACIA 

LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: INCREMENTO DE LAS PUBLICIDADES Y PROMOCIÓN 

ESTRATEGIAS PROGRAMA ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 

 

 

Incremento de 
las 

publicidades y 
promoción 

 

 
Permitir que los 
productos que 
ofrece la 
Sociedad 
Abastecedora 
del Mercado 
Central de la 
ciudad de 
Jipijapa, lleguen 
captar la 
atención de 
nuevos y 
actuales  
clientes  a 
través de los 
medios de 
comunicación  

 
 
Publicar anuncios 
por medio del 
Periódico. 
 
Anuncios por 
medios radiales y 
Televisión  
 
Recorridos de 
Perifoneo 
comerciales  
 
 
 
  

 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

Desde el 02 de 
Junio del 2018  
al 02   de Junio 
del 2021 

 
Representantes de 
los medios de 
comunicación  

 
 
Directivos de la 
Sociedad 
Abastecedora 
 
 

 
Captar atención 
de los  clientes 
a través de los 
medios de 
comunicación  
ofreciendo 
productos a 
menores 
precios, ofertas 
y promociones. 

 

 

 

$ 1.731,60 
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PRESUPUESTO PARA EL INCREMENTO DE LAS  PUBLICIDADES Y 
PROMOCIÓN 

   

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

VALOR DIRIGIDO 
HACIA CUATRO AÑOS 

1 Periódico   $         10,00   $            10,00   $      120,00   $                         360,00  

2 Cuña Radial  $           9,55   $            19,10   $      229,20   $                         687,60  

1 Televisión   $           9,00   $              9,00   $      108,00   $                         324,00  

1 Perifoneo   $         10,00   $            10,00   $      120,00   $                         360,00  

       $            48,10   $      577,20   $                      1.731,60  
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ESTRATEGIA 3 INCREMENTO DE PENETRACIÓN DE MERCADO 

 

PLAN DE ACCIÓN: RESTRUCTURACIÓN DEL MERCADO CENTRAL  

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 

 

 

Restructuración 

interna y 

externa del 

mercado central 

 

 

 

 

Brindar una 

infraestructura 

acorde a las 

sugerencias  

de los clientes 

 
 
Remodelación de 
los locales 
 
Mejoramiento de 
Pisos, Paredes y 
techado  
 
Instalación de un 
nuevo sistema de 
iluminación  
 
Cambio de baterías 
sanitarias y SS.HH 
 
Pintura interna y 
externa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

 

Presupuesto  
año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAD Municipal 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
Que la 
municipalidad 
del cantón 
Jipijapa brinde 
los recursos 
necesario para 
mejoramiento 
del nuestro 
mercado y 
captar la 
atención de 
actuales y  de 
los cliente 

 

 

 

 

$ 71.340,00 



 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA RESTAURACIÓN DEL MERCADO CENTRAL 

 

RUBROS U CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 

Arreglo de Escalera Global       $  1,800,00 

Arreglo de S.S.H.H. Global       $  4,200,00 

Pintura-Interior-Exterior M2 $ 1,700.00 $ 7.00     $11,900,00 

Arreglo del Piso M2 $ 380.00 $28.00     $ 10,640.00 

Cerámica del Piso M2 $ 380.00 $25.00     $   9,500.00 

Cambio de Techo y 
Correas  de Utilización de 
dura techo 

M2 $1,100.00 $ 28.00     $ 30,800.00 

COSTO TOTAL       $71,340.00 
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