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b. RESUMEN 

En los últimos años en la ciudad de Loja, se han proliferado  los negocios 

de Autoservicios, los mismos que han permitido a los usuarios tener una 

mayor cantidad de productos a precios competitivos en un solo lugar, 

estos cambios en el sistema de comercialización han ido cambiando  

beneficiado a los usuarios de los mismos en ahorros de dinero y tiempo. 

Pero también los empresarios e inversionistas de este tipo de negocios 

tienen que esforzarse para ser competitivos y captar nuevos mercados, 

desarrollando nuevas estrategias y formas para resolver  sus problemas y 

ampliar  sus potencialidades. 

Así mismo los autoservicios tienen que competir entre sí en precios, 

productos, horarios, promociones y publicidades que les permita atraer 

nuevos clientes y generar  mayores utilidades. 

Es por esto que el Autoservicio Granda, empresa motivo de este estudio a 

tenido que cambiar y extremar nuevas estrategias por la creciente 

competencia para mantenerse en el mercado, sin embargo todos estos 

esfuerzos no han sido suficientes teniendo que realizarse un estudio 

técnico más profundo del entorno del mercado y a lo interno de la 

empresa; con todos estos antecedentes se ha visto la necesidad para 

realizar un Plan de Marketing  para determinar y ejecutar las futuras 

estrategias para tener mejores posibilidades de éxito, a través de un 

consistente posicionamiento de esta empresa en el mercado.  
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En donde, el punto de análisis actualmente se centra en la importancia de 

realizar una adecuada planeación de marketing debido a que hoy la 

competencia y la subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer al 

cliente, acaparar mayor porcentaje de ellos y  brindar servicios de 

calidad.Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la realización 

de esta investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de 

documentos, observaciones directas del funcionamiento y servicios que 

presta la empresa, además también se efectuó una entrevista al gerente  

y aplicación de encuestas a 316 clientes permanentes y un total de 12 

encuestas al personal que labora en la Organización a fin de conocer  el 

posicionamiento de  la empresa en el mercado lojano, a través de ella se 

recolectó la información para así tener una visión más clara y confiable de 

las soluciones que necesitamos plantear. Para realizar la interpretación y 

discusión de resultados obtenidos en las encuestas, se utilizó el método 

analítico y descriptivo. También se efectuó un análisis FODA, que  dio a 

conocer e identificar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de esta empresa. Con la contrastación de dichos elementos, 

construimos estrategias encaminadas a mejorar los aspectos internos y 

externos, potenciando sus fortalezas, para aprovechar las oportunidades, 

reducir debilidades y neutralizar las amenazas; la determinación de estos 

factores   internos como externos me permitió efectuar la matriz de alto 

impacto y ponderación para estructurar una nueva matriz FODA; también 

el  método deductivo e inductivo fue usado para detectar la realidad actual 

del autoservicio con  respecto a las  
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ciones y actividades  que realizan los empleados como también el 

procesamiento de la información recolectada. 

Por último se realizó una propuesta basada en un Plan de Marketing para 

mejorar el funcionamiento y los servicios de la empresa; la misma que 

consiste  en la implementación de 4 objetivos, el primer objetivo se 

plantea efectuar un plan de capacitación  al personal con el objeto de 

mejorar las relaciones laborales empresariales y de servicio con un costo 

de $2250.00, el segundo  objetivo trata sobre efectuar un plan de  

promociones a los clientes que adquieren los productos del autoservicios 

Granda para incrementar las ventas el costo de este objetivo será cubierto 

con las utilidades propias del negocio, se plantea  efectuar un plan de 

publicidad a través de los diferentes medios de comunicación , con la 

finalidad de dar a conocer los servicios que ofrece la empresa con un 

costo de $2555.00,  por último se plantea la creación de la tarjeta 

autoservicio Granda con un costo de $ 6785.00 dólares, el costo total del 

presente plan de marketing es  de $ 11590 dólares americanos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de 

planeación de marketing, las mismas que serán puestas a consideración 

de los directivos en la empresa para su posterior ejecución.  
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SUMMARY 

In recentyears in the cityofLoja, have proliferatedSupermarketsbusiness, 

they haveallowedusers to havea greater number ofproductsat competitive 

pricesin one place, these changesinthe marketing systemhave 

changedusersbenefitedthem insavingmoney and time. 

 

Butentrepreneursand investors inthese businessesmust striveto be 

competitiveand win newmarkets, developing new strategies and waysto 

solve problemsand expandtheir potential. 

Also thesupermarketshave tocompete onprices, products, schedules, 

promotionsand advertisingto enable them toattract new customers 

andgeneratehigher profits. 

That is whytheSelfGranda, businessreason forthisstudyhad to change 

andextremenew strategiesforincreasing competitiontostay in the market, 

but these effortshave not been enoughhaving tobea technical studyof 

theenvironmentdeeperandthe internalmarketofthe company, with this 

backgroundhas beenthe needfor amarketing planto identify and 

implementfuture strategiesfor the best chanceof successthrough 

aconsistentpositioningof this company inthe market. 

This research aims to develop a master plan for self-service marketing 

Granda city of Loja, for it is defined a methodology which is based on the 

descriptive method to help you learn about the diagnosis of the company, 



6 
 

 
 

also applied 316 fixed customer surveys for enterprise data relevant to this 

study. 

Wherein the point of analysis currently focuses on the importance of 

proper planning of marketing because the competition today and 

livelihoods in the market focus on: customer satisfaction, higher 

percentage grab them and provide quality services. 

With regard to methods and techniques used for conducting this research, 

we applied literature survey, document review, direct observations of the 

operation and services provided by the company, and also conducted an 

interview with the manager and implementation of customer surveys to 

316 permanent and a total of 12 surveys to the people working in the 

organization in order to meet the company's positioning in the market 

lojano through her information was collected in order to have a clearer and 

reliable solutions that we need to raise. 

To make the interpretation and discussion of the survey results, we used 

the analytical and descriptive. Also conducted a SWOT analysis, which we 

unveiled and identify: strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

this company. With the contrast of these elements, build strategies for 

improving internal and external aspects, enhancing their strengths, to 

seize opportunities, reduce weaknesses and neutralize threats, 

identification of these internal and external factors allowed us to make 

high-impact matrix and weighting to structure a new SWOT matrix, also 

deductive and inductive method was used to detect the current reality of 
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self with respect to the functions and activities performed by employees as 

well as the processing of the collected data. 

Finallythere was aproposal based on amarketing planto improve the 

operationand servicesof the company,the 

sameimplementationconsistingoffourgoals, the first goal is posedto make 

aplanfor staff trainingin order toimprove labor relationsand 

businessservicesat a cost of$ 2250.00, the second objectiveis 

aboutmaking aplanpromotions to customerswho 

purchaseproductsfromsupermarketsGrandto increase salescostof this 

objectivewill be covered withthe utilitiesownthebusinessarisesto make 

aplanofadvertising throughdifferentmedia,in order toraise awareness of 

theservicesoffered by the companyat a cost of$ 2555.00, finally there is 

thecreation ofthe cardself-Grandwithcost of$ 6785.00, the total cost of 

thismarketing planis$ 11590USD. 

 

Finally, we presentthe conclusions andrecommendationshave been 

determined, thenthe study conductedbythemarketingplanning process, the 

sameto bebrought to the attentionof managers inthe companyfor later 

execution. 
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c. INTRODUCCIÒN 

El marketing desempeña un papel importante en el sistema 

socioeconómico y comercial de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, pues el éxito empresarial depende esencialmente de este. La 

supervivencia de grandes empresas como las trasnacionales  se debe 

gracias a que se anticipan a la velocidad de los mercados, sin embargo 

en la mayoría de las empresas a nivel nacional como local no existe una 

clara planificación en marketing, a fin de organizar el futuro de la empresa. 

Por el expuesto, se identificó el problema de investigación, de la manera 

siguiente: “La falta de un plan de marketing en el autoservicio Granda, 

incide directamente en el posicionamiento del mercado de la ciudad de 

Loja. 

El presente trabajo investigativo:” Plan de marketing a la empresa 

autoservicio Granda dela ciudad de Loja”, se realizó a través de la base 

de datos facilitada por la propia empresa,  la información  obtenida de las 

técnicas aplicadas como las encuesta y la entrevista y datos bibliográficos 

de gran validez. 

Para realizar la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Realizar un análisis interno y externo con el uso de matrices FODA y 

BCG para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

de la empresa, y el posicionamiento de está en el mercado.  
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Establecer estrategias de Marketing que se utilizarán para brindar un 

mejor servicio dentro de la Empresa. Proponer un Plan de Marketing con 

la finalidad de obtener un mejor rendimiento en la comercialización de los 

productos que ofrece esta empresa. Proponer un mejoramiento de la 

estructura orgánico funcional del Autoservicio Granda, con la finalidad de 

tener un mejor rendimiento organizacional y ventas luego del análisis que 

se realizará. 

En la redacción del informe final de la investigación, se cumple con lo que 

dispone el reglamento de régimen Académico, que estipula en el siguiente 

orden: 

El título de la investigación y luego el resumen en donde se expresa el 

objetivo general, la metodología seguida  y los resultados obtenidos y 

discusión a través de la propuesta del plan de marketing. 

La introducción donde se enfoca el problema investigativo, los objetivos 

estratégicos planteados  y la presentación el contenido del informe final. 

Resultados se hace referencia a la revisión histórica de la empresa. Se 

enfoca en la realidad actual mediante un diagnostico situacional, que 

refleja el análisis FODA, tanto en los aspectos internos como los aspectos 

externos, con el ánimo de buscar soluciones a los problemas 

encontrados. 
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En el análisis interno se analizó las encuestas que se realizó a los 

empleados de la empresa; mientras que en el análisis externo se analizó  

con el contexto nacional y políticas de ventas. 

De esto se estableció  los resultados dela empresa que es una empresa 

ubicada entre las pequeñas. De acuerdo con los resultados obtenidos  de 

la matriz de evaluación de factores internos, dentro de las fortalezas y 

debilidades significa que en la empresa tiene problemas internos por lo 

que debería aplicar estrategias. 

En la discusión, se desarrolla la propuesta del plan de marketing, el cual 

el objetivo de que la empresa tenga una visión determinante de mercado 

para la comercialización y permita que la empresa desarrolle sus 

actividades en forma eficiente, de manera que consolide su 

posicionamiento y expansión en el mercado. 

Este plan costa de cinco objetivos que se considera que con su ejecución 

la empresa tendrá un crecimiento económico sostenido y un excelente 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

Las conclusiones y recomendaciones, son las consumaciones del trabajo, 

lo que se concluye y recomienda tras el análisis. 

Finalmente se concluyó con la bibliografía en donde se enlista los textos 

de consulta y apoyo, los anexos, son la documentación complementaria 

obtenida del proceso investigativo, el índice en donde constan el orden de 

los temas y sus respectivas paginas para una pronta ubicación.  
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d.REVISIÒN DE LITERATURA  

MACRO REFERENCIAL  

Generalidades del Autoservicio 

Un autoservicio es, a diferencia de las tiendas departamentales, un tipo 

de tienda donde el cliente puede hacerse, al menos en teoría, de sus 

propias mercancías para comprarlas o adquirirlas.1 

El manejo de una tienda de autoservicio está compuesto por varios 

elementos sin los cuales la misma no podría funcionar correctamente, 

esta tiene una particularidad en la cual se encuentran variedad de 

productos, con diferentes precios y marcas, lo que facilita la compra de 

quienes hacen uso de este centro de expendio, a horrando tiempo y 

dinero. 

Elementos  

Recibo 

En esta parte de la tienda tiene principalmente dos funciones, los 

proveedores entregan la mercancía que la tienda le ha pedido a sus 

diferentes compañías para que le surtan, de la misma manera que salen 

las mercancías que no se vendieron bien o que se descontinuaron y se 

mandaron a devolución.En ocasiones, cuando estamos hablando de 

cadenas grandes, también puede suceder el caso de que entren y salgan 

transferencias de mercancía de tienda a tienda. En este proceso, el 

                                                             
1autoservicios 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
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personal de seguridad tiene un papel muy importante, pues tanto ellos 

como los auxiliares de recibo se encargan  

de realizar los diferentes y correctos conteos de entradas y salidas de 

dichas mercancías, a veces ayudados también por los auxiliares de piso 

de ventas. 

Bodega 

Las bodegas son la parte de la tienda en las cuales se depositan las 

mercancías que llegan de Recibo. La mercancía, es trasladada a dichas 

bodegas por medio de patines, y traspaleados en los diferentes raks, que 

son manejados por medio de montacargas. 

Una vez que la mercancía nueva ha ingresado a la tienda, se debe 

mandar, ya sea, a la bodega de abarrotes, a la bodega de líneas 

generales, o a las cámaras de congelación de perecederos según 

corresponda. 

Es común, que si hay un responsable especial de la bodega llamado 

bodeguero, éste se encargue del acomodo de la mercancía, de su 

adecuada clasificación y distribución, es responsable de recibir la 

mercancía que le envíe algún compañero de recibo, y se encarga de ver 

que no existan "cajas ciegas", es decir, cajas sin aperturas o inscripciones 

adecuadas que permitan saber que mercancía se contiene dentro, si hay 

alguna caja ciega el bodeguero se encarga de agregarle la información 

correspondiente. 
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Bodega de Abarrotes  

La bodega de abarrotes, es aquella donde se almacenan, principalmente 

productos alimenticios no perecederos, aunque también se almacenan (y 

eso  

varía dependiendo el autoservicio) productos como alimentos y artículos 

para mascotas, papel higiénico, papel de cocina, carbón, jabones, 

detergentes,entre otros artículos de limpieza para uso del hogar, artículos 

de desechables como vasos, platos, servilletas, bolsas para basura, 

también velas, veladoras de cera o de cebo, refrescos, aguas, vinos, 

licores, cervezas y aguardientes. 

Bodega de Líneas Generales 

La bodega de líneas generales, es aquella donde se almacenan los 

artículos que son clasificados como no básicos, y estos son:  

 Blancos. En este departamento se manejan generalmente artículos 

para baño. Estos artículos pueden ser jaboneras, toallas, artículos 

de plomería, etc. 

 Hogar. Como su nombre indica, este departamento vende artículos 

para uso doméstico y del hogar, entre los que se encuentra 

cristalería como vasos, copas, también se venden vajillas, plásticos 

del hogar, etc. 

Perecederos  

Como su nombre lo indica, es toda aquella mercancía que tiene una 

caducidad, que se echa a perder, y que se le debe dar la debida rotación 
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antes de que se pudra y se haga no apta para la venta, o bien, que se 

convierta en merma.  

Los departamentos que se manejan en la zona de "Productos Frescos" 

son. 

 Frutas y verduras. 

 Carnes. 

 Salchichería (Deli, lácteos y congelados) 

 Cremas y quesos. 

Piso de venta 

Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de autoservicio 

donde se negocia, se trata o se produce la venta de las mercancías entre 

la tienda y su clientela. Piso de venta está manejado por jefes y auxiliares 

de piso de venta, por secciones y/o departamentos, y éste es el personal 

que se encarga de hacer el papeleo que proviene de la mesa de control 

(hablaremos de ella más adelante), de sacar el producto de las 

respectivas bodegas y colocarlas en los muebles y anaqueles 

correspondientes, de atender al cliente y ayudarlo a él, al personal de 

cajas, o al personal de paquetería cuando éste necesita su apoyo. 

Existen tres clases de muebles en piso de venta. 

 La góndola. Es el tipo de mueble que se encuentra dentro de los 

pasillos divididos en baldas, anaqueles, módulos, ganchos y 

divisiones. 
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 La cabecera de góndola. Es el  extremo de un mueble tradicional, 

el cual puede ser otorgado por un gerente al departamento que 

tiene ese mismo mueble o a un departamento alternativo. 

 La isla. Es el tipo de mueble que se encuentra exhibido en medio 

de los pasillos principales donde la gente transita con sus carros de 

autoservicio. 

 Muebles refrigerados para productos frescos o congelados. 

 Otros. En piso de venta también existen otras formas de exhibir la 

mercancía, por ejemplo con exhibidores fijos o en tiras. 

Área de caja  

Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, 

pueden pagarla. En esta área, los cajeros son los que se encargan de 

cobrárselas, y son ayudados por sus supervisores de cajas. 

El checado  

El checado es la mercancía no comprada. En el área de cajas, donde la 

clientela que ya no quiere comprar cierto producto, deposita ese producto 

que se regresa a cierta parte del área de cajas en forma de mercancía en 

tránsito temporal. 

Atención al cliente  

Es el lugar donde se entregan las garantías de los artículos adquiridos o 

se les da alguna orientación al cliente con referencia a los artículos que se 

venden en el establecimiento o a la ubicación de los mismos dentro de la 

tienda, o se atiende cualquier tipo de reclamo o sugerencia por parte del 

cliente y los clientes insatisfechos por los productos, pueden pedir ya sea 
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su cambio físico (cambio de una mercancía por otra) o la devolución de su 

dinero. 

Paquetería  

Es el área que se encarga de recoger los paquetes o las pertenencias de 

los clientes, que son ajenas a la mercancía de la tienda de autoservicio, 

esto para evitar que se confundan con la mercancía ya existente para la 

venta. Algunas tiendas manejan la paquetería y la atención al cliente 

como un mismo departamento, en otras son módulos separados.2 

Gerencia  

Gerencia es el departamento líder de la tienda que se encarga de mandar 

sobre los demás, generalmente está conformado por un gerente, tiene la 

obligación de mandar y encargarse del correcto funcionamiento, de líneas 

generales, de la zona de abarrotes, la zona de cajas, mesa de control y 

recibo. 

Recursos Humanos  

La tienda también tiene una oficina de recursos humanos, en donde se 

contrata el personal nuevo que va a ingresar a laborar a la tienda, así 

como también la asignación a su departamento. 

Mesa de Control 

Es la parte de la tienda de autoservicio, que se encarga del control del 

correcto y adecuado manejo y mantenimiento de las mercancías que se 

localizan dentro de tienda. De aquí provienen los cambios de precios, los 

                                                             
2
LA PRÁCTICA DE LA GERENCIA PETER F. DRUCKERGERENCIA  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
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pedidos automáticos, los conteos cíclicos, y los controles de merma, las 

transferencias departamentales o de tienda. 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN DE MARKETING 

Concepto: Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de3 

marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los 

programas de acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado de 

pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única declaración de la 

dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique 

solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última 

situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en práctica 

que se integra dentro de un plan de negocio estratégico total. 

 Importancia. 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos. 

Objetivos de Marketing 

Estos han de guardar estrechas relación con las metas y estrategias 

globales de la compañía, ya hemos dicho que la planeación estratégica 

                                                             
3 BARROSO GONZALES, Ma José Diccionario de marketing, edit. Paraninfo. 
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requiere adecuar los recursos disponibles con las oportunidades del 

mercado, teniendo presente esto, a cada objetivo se le asignara una 

prioridad según su urgencia y el impacto potencial en el área del 

marketing, desde luego en la organización, después de los recursos serán 

asignados atendiendo a dichas prioridades. 

 Las Variables del Marketing 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que ha de combinar 

adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos 

instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro variables 

controlables del sistema comercial (las denominadas “4P”):- Product: 

Producto- Price: Precio- Place: Distribución/ logística- Promoción: Venta 

personal, marketing directo, publicidad, relaciones públicas y promoción 

de ventas. 

El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, 

por cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe 

ser convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, 

son instrumentos tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, 

pueden modificarse con facilidad y rapidez. Desde el punto de vista del 

consumidor, las 4P del marketing se convierten en las4C siguientes:-  

Producto: Valor para el Cliente- Precio: Coste- Distribución: Conveniencia, 

comodidad- Promoción: Comunicación4 

                                                             
4 DICCIONARIO DE MARTEKING y ventas  Cultural  de ediciones S. A 2010 
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A continuación se describe de forma detallada cada una de las variables 

de marketing. 

El Producto  

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a 

través del cual el consumidor satisface sus necesidades. El concepto de 

producto no debe centrarse en sus características o atributos intrínsecos, 

sino en los beneficios que reporta, las emociones que puede despertar o 

las experiencias que proporciona al consumidor o usuario. 

El Precio 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un 

producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para 

obtenerlo. El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. 

Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, 

de lo contrario. Esta variable tiene una gran influencia sobre los ingresos y 

beneficios de la empresa. 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar 

con rapidez, aunque en ocasiones existen restricciones a su libre 

modificación.  

Hay múltiples factores condicionantes en la fijación del precio que van 

desde el tipo de mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo 

de vida del producto. Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y 

puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Costes, márgenes y descuentos. 

b) Fijación de precios a un solo producto. 
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c) Fijación de precios a una línea de productos. 

La Distribución 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como 

misión poner el producto demandado a disposición del mercado, de 

manera que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor. El 

canal de distribución es el camino seguido por el producto, a través de los 

intermediarios, desde el productor al consumidor. 

Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el diseño y 

puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Canales de distribución. 

b) Merchandising (véase el manual de esta misma colección “Cómo 

aplicar el merchandising en mi establecimiento”). 

c) Distribución directa / marketing directo. 

d) Logística o distribución física. 

La Promoción 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de 

comunicarlos beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al 

mercado objetivo para que lo adquiera. Es una combinación de las 

siguientes actividades:- Venta personal- Publicidad- Propaganda- 

Relaciones públicas- Promoción de ventas- Marketing directo. 
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ELEMENTOS  BÁSICOS  PARA  UN PLAN DE MARKETING. 

 Definición de Estrategia. 

5“La estrategia es un producto de un acto creador, innovador, lógico y 

aplicable, que genera un grupo de acciones coherentes de asignación de 

recursos y decisiones tácticas. 

El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos 

perspectivas: 

 Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer. 

 Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

En la primera estrategia “Es el programa general para definir y alanzar los 

objetivos de la organización y poner en práctica su misión”. En esta 

definición el vocablo programa implica que el papel activo, racional y 

definido que desempeñan los directivos al formular la estrategia de la 

organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es “El patrón de las respuestas de 

la organización a su ambiente a través del tiempo” 

 Estrategia Como Plan 

6“Para muchos la estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

consiente, una guía para abordar una situación específica orientada a 

lograr objetivos preestablecidos.  

Como plan, la estrategia aborda el aspecto fundamental de la percepción, 

es decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro humano y que 

                                                             
5 Munera Alemán, José Luis, Ana Isabel Estrategias de Marketing 2da Edición 2010 
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significan en realidad las mismas. Las estrategias tiene dos aspectos 

esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y 

se desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado. 

Estrategia como pauta de acción 

En este caso se utiliza una maniobra para ganar la partida al competidor. 

Una organización puede amenazar con ampliar la capacidad de sus 

plantas para desanimar al competidor de una nueva planta. Aquí la 

verdadera estrategia es la amenaza, no la expansión. La estrategia nos 

lleva al plano de la competencia directa, donde las amenazas, los artificios 

y otras maniobras son empleadas para obtener ventajas. 

Estrategias como patrón: No es suficiente una estrategia como plan, es 

necesario definir el comportamiento que deseamos que se produzca. 

Según esta definición durante un tiempo picasso pinto azul, esto era una 

estrategia, como lo fue cuando Henry Ford ofreció su modelo “T” solo en 

color negro. Gradualmente los enfoques exitosos se convierten en un 

patrón de comportamiento que se hace cada vez más estrategia. Para 

que una estrategia sea en realidad deliberada, es decir, que se haya 

asumido como patrón tal como se planteó en forma consciente, tendría 

que venir de los altos mandos.  

Las intenciones precisas tendrán que haber sido manifestadas con 

antelación por los directivos de la organización.  

Como patrón la estrategia permite a los líderes saber cómo intentar 

establecer direcciones específicas para las organizaciones y así 
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encauzarlas en recursos de acción predeterminados, también introduce la 

noción de convergencia y el logro de la consistencia en el comportamiento 

de la organización. 

Estrategia como Posición:  

En particular es un medio para ubicar una organización en lo que los 

teóricos suelen llamar entorno o medio ambiente. De acuerdo con esta 

definición viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el 

contexto interno y el medio ambiente, es decir entre el contexto interno y 

el externo. 

 Nótese que esta definición puede ser compatible con cualquiera de las 

anteriores o con todas, se puede aspirar, incluso a una posición, mediante 

un plan o patrón de comportamiento.  

La estrategia nos incita, como posición, a considerar las organizaciones 

en su entorno competitivo; como se encuentran sus posiciones y como las 

protegen para enfrentar, evitar o vencer la  competencia. 

Estrategia como Perspectiva 

Su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una 

manera de participar en la percepción del mundo. En este caso la 

estrategia es para la organización como la personalidad es para el 

individuo. Como perspectiva la estrategia plantea cuestionamiento en 

relación a las intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. 

La estrategia de la organización será el resultado de este análisis y 

reflexión, enfatizando los puntos fuertes de la organización y mermando 
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sus puntos débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y 

aprovechar las oportunidades que este ofrece. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a 

ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidadempresarial y de 

los mercados está conformada por innumerables variables, que 

interactúan entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma 

permanente. 

Con ese propósito, el análisis FODAestablece una mecánica clasificatoria 

que distingue entre el adentro y el afuera de la institución. Se definen las 

fortalezas y debilidades que surgen de la evaluacióninternade la 

institución, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

En síntesis, el análisis FODA es un pilar imprescindible para la 

formulación del plan de marketing, en su parte administrativa u 

organizacional.Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión  con 

sentido estratégico de cada una de las variables intervinientes. 

Con la información recopilada en el autoservicio Granda  en Loja, a través 

del diagnóstico situacional, y el diagnóstico  de mercado, permitió 

establecer la situación actual como se encuentra, y con ello estructurar un 

FODA institucional.  
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Identificando los factores internos, que consiste en una evaluación 

orientada a identificar las fortalezas y debilidades que posee esta. Una 

vez concluido este análisis se dispone de una idea suficientemente 

adecuada de las capacidades que se tiene para enfrentar el entorno que 

le rodea y las condiciones futuras. 

Por otro lado el análisis de los factores externos se puede analizar las 

oportunidades y amenazas institucionales, cuyas tendencias  pueden 

influir sobre su ocurrencia, y pueden obstaculizar considerablemente en el 

cumplimiento de la misión institucional. 

Cuyo gráfico sintético se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Fortalezas  

Son aquellas características de la empresa que la diferencian en forma 

positiva al comparase con otras, en consecuencia, potencian las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

FACTORES 

 INTERNOS 

 

 
FACTORES 

 EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADESAME

NAZAS 

(Potenciales)                                      

(Evitar) 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades  

Amenazas  

PERMITE CONOCER EL ENTORNO 

EMPRESARIAL 
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Las Debilidades 

Son sus falencias, los aspectos en los cuales serán necesarios actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. 

Una de sus consecuencias puede ser la perdida de participación en el 

mercado. Debemos tener en cuenta que las debilidades son la puerta de 

la entrada de las amenazas. 

Las Oportunidades 

Son las posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán ser 

aprovechadas si la empresa cuenta con las fortalezas para ello. 

Las Amenazas 

Están compuestas por severas condiciones que pueden afectar el 

desenvolvimiento de la empresa, llegando en caso extremo, a su 

desaparición. Por caso la actuación de una nueva empresa de mayor 

poder económico financiero y la posibilidad cierta de 2robar” clientes, 

alterando así la marcha de los negocios. 

Así mismo la Matriz FODA  conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias 

La estrategia FO 

Se basa en el uso de las fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategias es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La Estrategia FA 
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Trata de disminuir el mínimo el impacto delas amenazas del entorno, 

valiéndose de las  fortalezas, esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución 

La Estrategia DA 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente 

este tipo de estrategia se utiliza cuando la organización se encuentra en 

una ocasión altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o un cambio estructural y de misión.  

La Estrategia DO 

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno ciertas 

oportunidades, pero no las puede a provechar por sus debilidades. 

Podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así 

poder aprovechar la oportunidad. 

VISIÓN 

“La Visión es lo que se desea en toda institución  en el futuro que se 

proyecta. Expresa el estado deseado de la institución  en los próximos 

años. Su principal fuerza no radica en su descripción anticipada del futuro 

deseado, sino en un proseo colectivo que sustituye el sueño o las 

indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos factibles y 

compartidos de colectivo. Esta concepción fortalece el liderazgo debido a 
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que el líder logra transmitir y retroalimentar su visión de futuro al colectivo, 

compartiendo el consenso que exprese los anhelos, deseos e intereses 

de aquellos.7 

A la hora de elaborar la visión se debe cuidar de no caer en las siguientes 

insuficiencias: 

Definir una visión ajena a la misión. Es necesario compatibilizar la visión 

con la misión una vez que se haya generado. 

Inventar las cifras cuando estas no aparezcan. Lo fundamental puede ser 

cualitativo. 

Desarrollar procesos de generación de ideas sin retroalimentación y 

ajustes. 

Hacer énfasis en elementos externos. Pasar de lo que se puede a lo que 

se quiere. Establecer una visión sin haber realizado un análisis de 

relaciones entre los factores internos y externos de la organización. 

Es necesario indicar que para la elaboración de la visión se debe 

considerar que se encuentra el final del período que se está proyectando, 

es decir, que en lugar de ser hoy el día que marca la fecha sea ésta tres, 

cuatro o cinco años más adelante y mediante una generación de ideas se 

debe realizar la descripción del estado de la institución en tiempo 

presente con información empleada y por último es recomendable validar 

la visión definida, concentrando la atención en las brechas de mayor 

importancia y e menor incertidumbre. 

 

                                                             
7 Documento de administración de empresas, módulo IX de la UNL  
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 MISIÓN 

“La Misión de una organización de una descripción del propósito, objetivo 

supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la organización. 

Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión orienta 

el rumbo y el comportamiento en todos los nivele de la organización. Una 

misión bien formulada permite guiar todas las acciones, sentimientos, 

valores y ofrece la imagen acertada que permite saber hacia dónde se 

dirige la institución así como el apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella. 

De lo anterior se desprende que el propósito de una misión no es poner 

fines concretos, sino dar una dirección general, una filosofía que motiva y 

sirva de guía al desarrollo de la institución. 

La misión expresa para qué trabajamos. Responde a la pregunta: ¿para 

qué existe la institución? Los conceptos más divulgados expresan que la 

misión es “La razón de ser de toda institución, la meta que moviliza todas 

sus energías y capacidades”. “Es la base para procurar una unidad de 

propósitos entre directivos y el personal con el fin de desarrollar un 

sentido de pertenencia”. Y es el aporte más importante y significativo a la 

sociedad. 

Orientada hacia el futuro a largo plazo y no hacia el corto plazo y mucho 

menos al pasado. No sólo se debe responder a los cambios sino tratar de 

provocarlos o promoverlos. 

Ser simple, clara y directa. Es criterio de los autores que las misiones más 

eficaces son las más breves, ya que aquellas que son excesivamente 



30 
 

 
 

largas llenas de ideas, hermosos propósitos y bellas palabras tienden a 

no funcionar. 

Contener originalidad. Ha de hacerse algo diferente, mejor que distinga, 

que lene de orgullo y reconocimiento a todas las personas a las que 

servimos. 

Tener cierto contenido intangible y ambicioso. Debe estar relacionada con 

los resultados prácticos, específicos y alcanzables. La intangibilidad 

puede posibilitar a toda la organización redefinir su misión cuando sea 

necesario, sin dejar de ser operativa. 

Además de estas características se debe tener presente que toda misión 

debe revisarse cada dos o tres años y en caso necesario actualizara y 

redefinirla, ya que ninguna institución humana es eterna, todas cambian 

con el tiempo e incluso, aun cuando la misión pueda ser eterna los 

objetivos particulares puedan cambiar. 

¿Cuándo se debe redefinir la Misión? La respuesta a esta pregunta no 

constituye una receta pero existen hechos que puedan indicar que 

nuestra misión debe ser revisada. Por ejemplo cuando toso funciona bien 

y parece que no existe ningún problema; cuando las necesidades ya 

están satisfechas; cuando otras organizaciones hacen lo mismo que 

nosotros pro mucho mejor; cando hay cambios drásticos en el entorno, 

cuando no motiva a los integrantes de la institución. 

 Es peligroso definir la misión de una institución de una manera 

demasiado estrecha o demasiado amplia, es crucial entender en qué 

institución está usted, una declaración de misión debe ser única. 
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Una institución  que defina su misión de una manera muy limitada no 

ayudaría a que las personas resuelvan sus necesidades ni se puede 

fracasar en capitalizar oportunidades y se coloca a sí misma en una 

posición amenazada de forma severa. La gerencia debe concentrarse en 

el vínculo entre el comportamiento y los valores. Los empleados 

adquieren un sentido de misión cuando creen en lo que hacen. 

Los Objetivos 

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la 

institución  y en especial a la  de sus dirigentes. Un objetivo constituye la 

expresión de un propósito a obtener en este aspecto se debe tener en 

cuenta que desde  el punto de vista jerárquico el primer nivel de objetivos 

está definido por la institución como la expresión más general de su razón 

de ser en cuanto a su papel social. 

El segundo nivel de los objetivos de una organización de los objetivos 

generales los cuales expresan los propósitos o metas a nivel global y a 

largo plazo en función de su misión pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura, en especial de 

las oportunidades  y amenazas que éste presente así como de la propia 

situación interna. En la actualidad constituye un elemento polémico sobre 

cuáles son los objetivos generales de una institución. No existe una forma 

única para determinar los objetivos generales de una institución, ni 

tampoco existe un número de objetivos generales y válidos para cualquier 

institución. 
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Pueden ser cuantitativos o cualitativos o ambas cosas, pero siempre 

serán claros, medibles y verificables. 

 Los objetivos que a continuación se señalan, son  estructurados en base 

a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas anteriormente 

expuestas. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

-Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La entrada de nuevos competidores genera disminución en las ventas e 

incremento de las devoluciones en ventas. Es decir, siempre debes estar 

atento en qué lugar estas colocando tu negocio y sobre todo k tanta 

competencia hay por esa zona, ya que esto genera más o menos ventas. 

-La rivalidad entre los competidores. 

Cuando la rivalidad entre competidores es fuerte, nuestro cliente puede 

estar enfrentado a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos, generando ventas a pérdida. 

-Poder de negociación de los proveedores. 

Cuando nuestro cliente depende de un solo proveedor este puede 

aprovechar esta situación para imponer sus condiciones (precio de 

compra, tamaño del pedido, forma de pago, calidad del producto, etc.), 

generando altos costos para nuestro cliente y por consiguiente la venta de 

productos a pérdida.  

-Poder de negociación de los clientes  
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Cuando nuestro negocio depende de pocos clientes o clientes grandes, 

estos8 pueden imponer sus condiciones (precio de venta, descuentos, 

devoluciones en ventas, servicios, forma de pago, calidad de los 

productos, etc), generando altos costos para nuestro cliente y por 

consiguiente la venta de productos a pérdida. 

-Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

La entrada de productos sustitutos le puede generar a nuestro cliente la 

disminución en las ventas, el incremento de las devoluciones en ventas y 

en casos extremos problemas de negocio en marcha. 

 

PONDERACIÓN 

Procedimiento para ponderar 

Cada miembro de equipos de expertos califica el impacto de la escala de 

1 a 5 puntos y se obtiene la sumatoria (califica el impacto). 

Peso Específico 

Corresponde a la frecuencia relativa a probabilidad estadística 

Calificación de Respuesta 

Cada miembro de equipo de expertos califica la respuesta que tiene la 

empresa utilizando la escala anterior los valores de esta columna 

corresponden a la media aritmética. 

1 a 2 Bajo 

3 a 4 Mediano 

5 Grande 

                                                             
8Munera Alemán, José Luis, Ana Isabel Estrategias de Marketing 2da Edición 2010 
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Valor Ponderado de la Respuesta 

El valor ponderado de la respuesta se obtiene multiplicando  la calificación 

de la respuesta por su respectivo peso específico, la sumatoria 

corresponde a la necesidad de respuesta de la empresa al conjunto de 

factores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales: 

 Papel 

 Borradores 

 Esferos 

 Calculadora 

 Computadora 

 Flash memory 

 Cd’s 

Métodos: 

Concepto: Métodoes una palabra que proviene del término griego 

methodos (“camino”o“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegara 

un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

A continuación se describen algunos métodos a utilizar en este estudio: 

Método Descriptivo: permite conocer  la realidad actual en el 

autoservicio Granda de la ciudad de Loja, la actividad que realiza, el 

número de empleados con  que cuenta, el tipo de clientes que adquieren 

los productos, sus productos más vendidos, entre los más importantes; 

esto permitirá  conocer en forma objetiva que estrategias se van a 

implementar en la propuesta de este Plan de Marketing. 

Método Analítico: Este método sirve para analizar los factores positivos y 

negativos de la empresa en estudio, para luego realizar un estudio y 

análisis  FODA; conociendo los factores  internos y externos del Auto 
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Servicio, esto permitirá plantear las posibles soluciones y correctivos de 

esta empresa. 

Método Inductivo: Este método  parte de los aspectos individuales, para 

llegar a conocimientos generales, en cuanto al entorno de este tipo  de 

negocios como son los autoservicios existentes en la ciudad y su actividad 

que generan. 

Método Deductivo: Este método demuestra como un conjunto de 

afirmaciones generales se deducen en conclusiones por consecuencias 

de características particulares, lo que ayudará a particularizar y delimitar 

en forma concreta como esta su estructura organizacional en cuanto a la 

calidad del servicio que presta a sus clientes en general y que respuesta 

se obtiene al servicio ofrecido. 

Técnicas 

Las técnicas empleadas para la investigación son las siguientes: 

Observación directa: Fue la primera visita realizada  a la empresa 

autoservicio Granda, para así conocer la problemática actual de la 

empresa. 

La entrevista: Con el afán de obtener información se realizará entrevistas 

personales, entre estas al gerente de la empresa, quien facilitará 

información útil y veraz para el desarrollo del presente estudio. 

La encuesta: Esta técnica  permite recopilar información de manera 

indirecta mediante la elaboración de un cuestionario adecuado al tema 

para de esta manera obtener información de diversos problemas en la 
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fase de encuesta, se realizará con el fin de obtener información que 

facilite el desarrollo y análisis del estudio de mercado,  así mismo servirá 

para conocer los gustos y preferencias de los demandantes y por ende 

enfocar de la mejor manera los productos que ofrece el autoservicio. 

- Se realizó una encuesta a los 12 empleados que trabajan en  la 

empresa para conocer tanto inquietudes como opiniones y así lograr 

los objetivos propuestos en esta investigación. 

- Se aplicó una encuesta a 1500 clientes fijos del Auto servicio Granda 

en la ciudad de Loja del año 2012. Según el anexo Nº 3 en donde se 

certifica el número de clientes fijos de la  empresa aplicando el 

tamaño de la muestra da como resultado de 316 encuestas que se 

aplicó. 

 

Tamaño de la Muestra 

FÓRMULA  

 

 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes 

datos:  

Simbología:                     

n  = tamaño de la muestra  

)(1 2 Ne

N
n
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N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

1500*)05.0(1

1500
2

n
75,4

1500
n 316n ENCUESTAS 

 

 

Por lo tanto el número de encuestas a aplicar es de 316, encuestas que 

serán aplicadas  a los clientes fijos del autoservicio Granda. 
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f.RESULTADOS  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta empresa se inició hace 10 años con un capital de 30.000 dólares 

10.000 en efectivo y los 20.000 restante se realizó un préstamo al Banco 

de Loja, luego se realizó otro préstamo más de 40.000 dólares a demás 

se vendió un lote para poder implementar este negocio con un total de 

250.000 y así se creó el autoservicio. Luego de lo cual con el gran  

crecimiento del mercado, y la aparición de los autoservicios, como: el 

Conquistador, Romar, Calva y Calva, se vio en la necesidad de crear un 

negocio de esas características, mejor presentación de los productos  de  

ofrecer a sus clientes un servicio de calidad.  

A partir de Enero del 2000 se   cuenta con un local propio para exhibición 

y ventas de los productos, con  una mejor infraestructura,  en donde son 

exhibidos de una forma ordenada e higiénica, este se encuentra ubicado 
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en la calle Mercadillo y 18 de Noviembre. Este autoservicio Granda ofrece 

2600  

productos aproximadamente de diferentes marcas  de reconocida 

experiencia  a nivel local y  nacional, vende las líneas de productos de 

consumo masivo, artículos de aseo y limpieza, confitería, licores, 

embutidos, productos cárnicos, frutas, lácteos,  por lo que se ha hecho 

acreedor  de una gran confianza  dentro de la ciudad y provincia de Loja, 

teniendo  posicionamiento muy considerable en el mercado.  

Esto  ha hecho pensar  a su dueño la necesidad de planificar y ver la 

posibilidad en un futuro próximo  convertirse en un hipermercado en la 

ciudad de Loja. 

Sus horarios de atención al público son: lunes a domingo en horarios de 

9H00 a 20H00. 

VENTAJAS  

 Precios económicos  y competitivos 

 Variedad de productos  garantizados 

 Marcas de reconocida calidad  

 Atención y servicio  personalizado. 

 Convenios con instituciones  públicas y privadas  

 Se aceptan todo tipo de tarjetas de crédito 
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POLÍTICAS 

 Mantener todos los productos en exhibición  con sus precios  

respectivos e higiénicamente conservados.  

 Todos los artículos que se venden  tienen que estar dentro del  

tiempo de no expiración. 

 Los empleados llevan un uniforme distintivo de la empresa 

 Todo producto que sale será facturado 

 Se aceptan devoluciones  siempre y cuando el producto se 

encuentre en perfecto estado.  

 Se realiza diariamente  una limpieza antiséptica de pisos para 

evitar contaminación de personas y productos. 

 Local se mantiene  permanentemente vigilado, a través de cámaras  

y  personal especializado.  

LÍNEAS DE PRODUCTOS  

Productos que ofrece la empresa dentro de la misma cuenta con variedad 

de líneas de productos como son: 

Línea de refrigerado en el área de productos frescos. 

 

 

 

 

 

 

Confitería 
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Productos de primera necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lácteos 
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MACRO LOCALIZACIÓN DEL AUTOSERVICIO GRANDA 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN DEL AUTOSERVICIO GRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granda, se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, en la calle Alonso de 

Mercadillo  entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre. 
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ANÁLISI EXTERNO 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el 

cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales debiéndose 

tomar en cuenta los siguientes factores: el político, económico, 

tecnológico, social, competitivo y las cinco fuerzas de Porter. 

FACTOR POLÍTICO 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos 

algunos indicadores que han crecido y son de preocupación para la 

comunidad ecuatoriana: 

 La inestabilidad  económica en la política Nacional se ha 

incrementado, pues el índice de riesgo  país del Ecuador  se situó en 

Marzo de 2011, en 743 puntos.”9. 

 “La deuda pública total interna y externa, actualmente se sitúa 

actualmente en $13.173 millones de dólares,  el presupuesto general 

del estado aprobado en el 2012 (incluidos los fondos petroleros) fue de 

$23950 millones de dólares”10. 

Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las 

instituciones y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo 

del país indicando que esto afecta al desarrollo empresarial al nivel local, 

regional  y nacional debido a  que todas las empresas deben constituirse 

                                                             
9Revista de economía y negocios lideres 
10

Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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a la ley que les otorga el estado indicando que en la empresa de 

autoservicio Granda tiene un nivel  alto debido a que es una empresa de 

servicios el impuesto que deben cancelar es muy alto por lo tanto 

seríauna amenaza para la empresa. 

FACTOR ECONÓMICO 

Actualmente las empresas se ven afectadas por la inestabilidad 

económica por la que atraviesa actualmente el Ecuador, en este sentido 

podemos decir que los indicadores para la canasta familiar básica a abril 

del 2013 se sitúo en  a $602,7 dólares, esto significa  más del doble del 

sueldo básico  vigente  y una tercera parte más del ingreso promedio 

familiar, que es alrededor de un sueldo y medio, incluyendo los décimos 

tercero y cuarto  sueldo”11.  

“El salario mínimo vital se incrementó  situándose en el 2013 en $318,00 

dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el desempleo  

para el 2013 se encuentra en  aproximadamente 5%; en las exportaciones 

ecuatorianas de petróleo a enero de 2012  fueron de  $1305  millones; en 

tanto que el precio del crudo oriente a l8 de Mayo del 2012,  se sitúo en  $ 

91.12 el barril.12, a esto se suma los elevados costos de arrendamiento, 

entre otros factores que afectan en gran medida al normal desempeño 

empresarial.  

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las 

empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y 

                                                             
11Revista Lideres    Nº 645, Marzo 2010 
12Banco Central del Ecuador. 
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generando significativas pérdidas en el sector productivo, industrial y 

comercial, así mismo se puede mencionar que representa una amenaza, 

porque la inestabilidad económica repercute directamente en el poder 

adquisitivo de los habitantes limitando su poder de compra. 

FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

Durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica del país 

motivó a que una décima parte de la población optara por la emigración, 

principalmente hacia España, Italia, y  Estados Unidos.  

La mayor parte de los emigrantes provenían predominantemente de los 

sectores más desprotegidos del país, en especial está compuesto por 

personas indígenas que salían del país junto con mestizos de baja 

condición socioeconómica y algunos blancos viéndose afectados por la 

crisis económica, el incremento de pobreza, desempleo, falta de vivienda, 

desatención médica y buscando mejores estándares de vida. Lo que ha 

provocado que el sector empresarial limite su accionar en cuanto a su 

producción y capacidad para contratar. 

Las remesas de los emigrantes son el segundo ingreso más importante 

después del petróleo, unos tres millones de ecuatorianos han emigrado a 

Estados Unidos, España e Italia, entre otros países. El Fondo Multilateral 

de Inversiones estima que los migrantes envían el 33% que representa 

$1.740 millones de sus ingresos a sus familiares, aunque en estos últimos 

meses del año los ingresos han bajado especialmente por la crisis 

financiera mundial. 
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Estos aspectos influyen negativamente y representan una verdadera 

amenaza a la empresa, esta situación podría mejorar con la aplicación de 

mejores políticas gubernamentales para incorporar a la población en los 

diferentes sectores productivos, fortaleciendo los vínculos familiares con 

una estabilidad económica y un mejor ambiente familiar así se reactivaría 

el comercio en la ciudad.  

Dentro del factor cultural también consiste lo que es el deporte este factor 

es muy esencial siendo una oportunidad para la empresa ya que ayuda 

al beneficio de la misma en cuanto a este caso se venden productos 

como bebidasen las fechas de los partidos  de futbol que se realizan  en 

la ciudad de Loja  

 FACTOR TECNOLÓGICO 

La tecnología es, después del capital humano fundamental en todo  

proceso de crecimiento de la empresa es el más poderoso aliado para 

multiplicar su eficiencia.  A la informática con frecuencia la han llamado 

Capacitador o Habilitador, esto  indica que  el uso estratégico y adecuado 

de la tecnología,  optimiza el tiempo ya que con esta tecnología se puede 

ver nuestra situación financiera entrando a las cuentas bancarias y 

realizando desde nuestro sitio de trabajo las transacciones que requiera la 

empresa.  

Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los 

objetivos lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los 

procesos y las tecnologías, es por esta razón que el aspecto tecnológico  
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podría constituirse en una oportunidadporque ayuda al  crecimiento y 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Tachniques for Analyzing Industries and Copetitos. 

El punto de vista de Porter es que existan cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial. 

Amenazas de Entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado.  

Granda, se encuentra preparado para enfrentar la llegada de nuevos 

competidores a su mercado, ya que en la  actualidad la empresa cuenta 

con capacidad tecnológica y administrativa aceptable tomándola como 

una oportunidad para la empresa, las mismas que se encuentran en 

condiciones de prestar servicios eficientes y de calidad; y poder entrar a 

competir con las empresas que ya existen, hacerle frente a las amenazas 

que se le presenten, es decir a las empresas que han realizado una 

inversión significativa a continuación en el siguiente cuadro se describen. 
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Cuadro Nº 1 
NOMBRE DIRECCIÓN 

TIA (sucursal) Av. Universitaria entre Azuay y Miguel Riofrio 

Calva & Calva Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay esq.  

Yerovi Alonso de Mercadillo entre Av. Universitaria y 18 de 

Noviembre 

LAI 18 de  Noviembre  entre  Alonso de Mercadillo y 

Azuay 

Puerta del Sol  18 de  Noviembre  entre  Alonso de Mercadillo y 

Azuay 

Mercatone Ramón Pinto entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 

Ecomarket  Rocafuerte entre Av. Universitaria y Lauro Guerrero 

Mega Ofertas  Rocafuerte entre Av. Universitaria y Lauro Guerrero 

Maribel Jaramillo Rocafuerte entre Av. Universitaria y Lauro Guerrero 

Galtor  18 de Noviembre y  Rocafuerte 

Serimar  Av. Gran Colombia  y Tulcán 

Tía (Principal) 10 de Agosto entre Bolívar y Sucre 

Romar  18 de Noviembre entre J. A. Eguiguren y 10 de 

Agosto esq.  

SUPERMAXI Parque Los Molinos 

HIPER VALLE  Sector El Valle  

 

Esta competencia permite un desarrollo empresarial con el resto de 

entidades comerciales que ofrecen los mismos  productos. Siendo 

necesario mejorar el servicio al cliente, capacidad del recurso humano y 

tener productos de una reconocida aceptación en el mercado. 

Así mismo la competencia que ejercen estas empresas representa una 

amenaza, para el autoservicio Granda, ya que limitaría su 

posicionamiento  lo que repercute directamente en una reducción de 

las ventas y  por ende de la rentabilidad.  

La rivalidad entre los competidores 

Para  una  empresa será más difícil competir en un mercado, 
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especialmente con los segmentos en donde los competidores están muy 

bien posicionados; sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean 

altos, pues constantemente estarán enfrentando guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

Granda debe capacitar todos sus recursos eficientemente con los perfiles 

adecuados y según su formación académica, para mejorar su gestión, ya 

que la competencia  está pendiente del desarrollo diario en sus 

actividades y por lo tanto existirá una guerra constante de precios, 

promociones, publicidad, mejor servicio, que  perjudican a la empresa 

quitándole valiosos segmentos de mercados lo cual provoca una 

disminución de la rentabilidad de la misma. Este sector se vuelve 

vulnerable al fenómeno de competidores locales y nacionales como son 

Tía, Supermaxi, Hipervalle entre otras lo cual que determina que es una 

amenaza para el autoservicio Granda por su tecnología e infraestructura. 

Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del 

pedido. Respecto a esto el autoservicio Granda tiene productos con 

distribución exclusiva, permitiéndole tener un stock amplio y generando 

una confianza en el mercado por su calidad y  precios competitivos,  por 

ejemplo tenemos el Papel Higiénico Familia,  del cual es distribuidor 

exclusivo, así mismo  arroz  de excelente calidad que es   comprado 
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directamente a las piladoras, y el Azúcar ya que posee un cupo de 

distribuidor en el Ingenio Monterrey de Catamayo,  por su origen estos 

productos pueden ser ofertados a precios relativamente bajos con 

respecto a la competencia, convirtiéndose una fuerza de Porter en una 

oportunidad para el autoservicio, debido a que se puede negociar y 

llegar a conseguir mayores ganancias en las promociones que nos 

ofrezcan los diferentes empresas proveedoras de productos. 

Poder de negociación de los clientes 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la 

empresa tendrá disminución en los márgenes de utilidad.Es importante 

recalcar  que Granda debe tener  productos de calidad, con precios 

competitivos,  atención culta y esmerada, con la finalidad de abarcar un 

mejor nivel de clientes que sus competidores, por tanto debe buscar los 

mejores métodos para  aumentar su competitividad, de esta manera tener 

la posibilidad de expandirse en nuevos mercados, e implementar nuevas 

estrategias y tácticas, con promociones que beneficien directamente al 

cliente.  

Amenazas de ingreso en  productos sustituidos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOSFACTORES EXTERNOS (EFE) 
Cuadro Nº 2 

OPORTUNIDADES Fuente 
Peso 

Especifico 
Calificación de 
la Respuesta 

Valor Ponderado de 
la Respuesta 

o.1 existencia de procesos tecnológicos para el 

comercio 
Factor Económico 0,07 4 0,28 

o.2 inestabilidad económica representa un 

poder adquisitivo 
Factor Económico 0,07 4 0,28 

o.3 Mejorar las ventas en la empresa  Porter 0,1 3 0,3 

o.4 Motivar e incentivar al personal por parte 
del gerente de la empresa  

Porter 0,07 3 0,21 

o.5 Existencia de centros de capacitación y 

formación tanto en la actividad propia del 
negocio como en administración. 

Porter 0,1 4 0,4 

o.6 Contar con medios de comunicación con un 

mejor posicionamiento  
Porter 0,06 3 0,18 

o.7 Relaciones comerciales con los 

proveedores de tecnología. 
Factor Tecnológico 0,06 3 0,18 

o.8 Incrementar deporte Factor social 0,07 3 0,21 

AMENAZAS         

a.1 Políticas promocionales por parte de la 
competencia 

Factor Político 0,06 2 0,12 

a.2 Constante emigración en mano de obra 
calificada 

Factor Social 0,04 2 0,08 

a.3 Creación de nuevas empresas similares en 
la ciudad de Loja  

Porter 0,05 1 0,05 

a.4 Aplicación de nuevos impuestos por parte 
del gobierno 

Factor Político 0,05 1 0,05 

a.5 Competencia desleal  Porter 0,05 1 0,05 

a.6 La competencia posee mejores 
remuneraciones para los trabajadores. 

Porter 0,05 1 0,05 

a.7 Incrementación de publicidad Porter 0,05 1 0,05 

a.8 Poder  adquisitivo de los habitantes Porter 0,05 1 0,05 

Total   1   2,54 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis:Al efectuar los factores externos  en la matriz   de ponderación 

tiene un peso de 1 y la calificación para las oportunidades es de 2,04 

indica que la empresa deberá aprovechar las oportunidades que se 

presentan a futuro y  las amenazas tiene una calificación de 0,5 y el valor 

ponderado de la respuesta es de 2,54  se puede determinar que el 

autoservicio tiene problemas externos, por lo que  debe aplicar  nuevas 

estrategias que le permitan  captar otro segmento de mercado, crear 

promociones  para mantener un liderazgo empresarial.  Si las amenazas 

se ven reducidas frente a las oportunidades que tiene la empresa está va 

a mejorar  su   posicionamiento y liderazgo en el mercado.  
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ANÁLISIS INTERNO 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS  DEL AUTOSERVICIO 

GRANDA 

1. Datos Generales del empleado: ¿ Cuál es su cargo 

actual, que tiempo de servicio tiene, cuál es su nivel de 

estudios y cuáles son sus actividades actuales? 

Cuadro Nº 3 

Nº Cargo Actual 
Años de 
Servicio Nivel de estudio Actividades 

1 
Contadora 
General 2 años  

Dra. Contabilidad y 
auditoria 

Pago de proveedores y Balances y 
realizaciones de contabilidad 

2 Perchador 5 meses 
Estudiante Nivel 
Mediano Limpieza del local y arreglo de perchas 

3 Perchador 1 año Bachiller Limpieza del local y arreglo de perchas 

4 Perchador 1 ½ año Bachiller Limpieza del local y arreglo de perchas 

5 Perchador 2 años  Estudiante Universitario Limpieza del local y arreglo de perchas 

6 Perchador  2 años Estudiante Universitario Limpieza del local y arreglo de perchas 

7 Bodeguero 2 años  Estudiante Universitario 
Recepta mercadería, almacena y realiza 
embalaje 

8 Bodeguero 2 años  Nivel Superior 
Recepta mercadería, almacena y realiza 
embalaje 

9 Bodeguero 2 años  Bachiller 
Recepta mercadería, almacena y realiza 
embalaje 

10 Cajera 3 años Bachiller 
Realiza facturación e ingresa dinero a la 
caja. 

11 Cajera 2 años Bachiller  
Realiza facturación e ingresa dinero a la 
caja. 

12 Cajera 4 años Estudiante Universitario 
Realiza facturación e ingresa dinero a la 
caja. 

Fuente: Autoservicio Granda 
Elaboración: El Autor 
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2. ¿Cómo califica usted al Autoservicio Granda, en cuanto al 

servicio que presta? 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 8,33 

Muy Buena 8 66,67 

Buena 2 16,67 

Regular 1 8,33 

Mala 0 00,00 

Total 12 100,00 
Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 

    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:En cuanto a la calificación del servicio 

que prestan, los empleados contestaron en un 67% como muy buena, el 

17% como bueno, el 8% excelente y el 8% restante lo calificaron como un 

servicio regular. 
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3. Conoce la misión y visión de la empresa? 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 3 25 

NO 9 75 

Total 12 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 

    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:En lo referente con la pregunta el 75% 

indican que no conocen la misión y visión de la empresa; y los 25% si 

conocen. 

 

 

 

 

25%
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4. Conoce los objetivos de la empresa? 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 5 41,67 

NO 7 58,33 

Total 12 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 

    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:El 58,33% indicaron que no conocen los 

objetivos de la empresa y el 41,67 si los conocen. 
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5. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa, si su respuesta 

es afirmativa indique en qué áreas? 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 16,67 

NO 10 83,33 

Total 12 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 
    Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: A través de esta interrogante se ha 

podido constatar que el 16,67% de los empleados recibieron capacitación, 

mientras que el 83,33% no la reciben, concluyendo y a decir de los 

empleados se debe incrementar un sistema de capacitación como un 

apoyo, es pues aquí donde depende el estímulo que se debe dar para 

obtener un mejor rendimiento en este autoservicio. 
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6. ¿Áreas de Capacitación que ha recibido el personal? 

Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Control Tributario 4 33,33 

Atención al cliente 3 25,00 

Contabilidad 4 33,33 

No Contestan 1 8,33 

Total 12 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De acuerdo con las áreas que se han 

capacitado, estos manifiestan; un 33,33% en las áreas de Control 

Tributario, Atención al Cliente con 25% y Contabilidad con 33,33% y  el 

8,33% de los encuestados no contestaron. 
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7.¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de 

los clientes? 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Productos 3 25,00 

Promociones 2 16,67 

Devoluciones 6 50,00 

Mal trato 1 8,33 

Total 12 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 
                           Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En esta encuesta se considera los 

reclamos más comunes que se tiene por parte de los clientes: el 50% se 

refieren a devoluciones, el 25% de los reclamos son relacionados con los 

productos, un 16,67% con las promociones y el 8,33% de los reclamos se 

refieren al mal trato. 
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8. ¿Le gustaría que se aplique un Plan  de Marketing en el 

Autoservicio? 

 

Cuadro Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83,33 

No 2 16,67 

Total 12 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De la encuesta aplicada a los 12 

empleados el 83,33% si está de acuerdo en la aplicación de un Plan  de 

Marketing en el auto servicio Granda, y 16,67% no están de acuerdo con 

que se aplique.  
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9. ¿Qué sugerencias  daría usted para que mejore la calidad de 

servicio en la empresa? 

Cuadro Nº 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Efectuar promociones 3 25,00 

Realizar mayor publicidad 3 25,00 

Capacitación al personal 3 25,00 

crear una tarjeta de 
descuento exclusiva 3 25,00 

Total 12 100,00 
Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 

 Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De la encuesta aplicada se tomó en 

cuenta las sugerencias que dan  los encuestados para implementar el 

Plan de marketing, así tenemos que un 25% de los encuestados 

manifiesta que se debe efectuar promociones, el 25% indican que se 

debería realizar mayor publicidad, un 25% indica que se debe capacitar al 

personal, un 25% manifiesta que se debería crear una tarjeta de 

descuento. 

25,00%

25,00%25,00%

25,00%
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10. ¿Considera justa la remuneración que percibe por su trabajo? 

Cuadro Nº 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 10 83,33 

NO 2 16,67 

Total 12 100,00 
Fuente: Encuestas realizadas a los Trabajadores 

    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En relación a la remuneración que 

perciben por su trabajo, el 16,67% no está de acuerdo, y un 83,33% de 

los empleados están de acuerdo, existiendo un criterio mayoritario en 

contra de los salarios actuales. 

 

 

83,33%
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Considera  justa la renumeración

SI

NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL AUTOSERVICIO GRANDA 

1. ¿Cuándo se creó el Autoservicio Granda en la ciudad de Loja y 

qué servicios presta? 

Este Autoservicio se creó hace aproximadamente diez años, en este se 

venden productos de consumo masivo, lácteos, carnes, embutidos, 

artículos de limpieza, para el hogar y personal, confitería. 

2. ¿Qué le impulsó a la creación de este tipo de negocio? 

 Tener en un solo lugar la mayor cantidad y variedad de productos y 

marcas, con un buen servicio y precios competitivos. 

 El deseo de crear fuentes de trabajo, incentivando el comercio 

organizado en la ciudad de Loja. 

3. ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada en el 

autoservicio? 

Pienso que es un Autoservicio de mediana estructura, donde se labora de 

lunes a domingo de 9am hasta las 20h00 de forma ininterrumpida, Se 

mantiene informatizado todo el sistema de comercialización y ventas; 

además no se cuenta con un personal bien  capacitado. 

4. ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que trabaja 

en su Autoservicio? 

Considero que son buenas y estables, es un trabajo en el que se necesita 

brindar al máximo un servicio óptimo al cliente, con buena predisposición, 

para tener resultados positivos, y que el cliente se vaya satisfecho con el 

deseo de regresar.  

5. ¿Indique usted según su criterio algunas Fortalezas, Debilidades que 

tiene el Autoservicio Granda? 
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Creo que como fortalezas, se tiene una clientela de muchos años, son 

productos con marcas reconocidas y precios competitivos; en cuanto a las 

debilidades, es que la mayor parte de nuestros productos son nacionales, 

y el segmento de productos extranjeros es muy pequeño, existiendo un 

segmento de la población que requiere de estos y no se los puede 

atender, otro factor sería que nuestro autoservicio se quedó pequeño, 

requiriendo un área más amplia para la exhibición y venta de nuestros 

productos. 

6. ¿Indique usted según su criterio algunas Oportunidades,Amenazas que 

tiene el Autoservicio Granda? 

En cuando a las Oportunidades se está pensando en que nuestra 

empresa se convierta en un hipermercado, seguir expandiéndonos y 

creciendo en el mercado de Loja;en relación a las amenazas existen 

muchos productos que vienen de los vecinos países y que por obvias 

razones sus precios son más bajos, muchos de estos no pagan aranceles 

y se ven afectados nuestros productos.  

7. ¿Ha recibido capacitación el personal del autoservicio Granda? 

Existen algunos empleados que requieren ser capacitados, por ejemplo la 

contadora y su auxiliar necesitan estar actualizados en materia de 

impuestos, presentación de estados financieros y algunas otras 

actualizaciones en el área contable; en los otros puestos los empleados 

se les enseña en base a experiencias adquiridas, pero creo que es 

conveniente capacitarlos, como un estímulo directo a las funciones que 

desempeñan. 
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8. Cuándo hay reclamos por parte de los clientes, ¿Cómo se resuelven? 

Cuando algún producto tiene alguna falla comprobada, se lo cambia o se 

devuelve el dinero, el cambio de un producto surte efecto hasta cinco días 

hábiles después de la compra, considero que el personal está preparado 

para que brinde un buen servicio, sea puntual y transparente, brindando el 

respaldo para que tome decisiones y las comunique oportunamente. 

8. ¿En su empresa cuáles son los productos estrella? 

Los productos que más se comercializan son los lácteos, cereales, 

embutidos. 

9.¿Cada qué tiempo realiza promociones por sus productos? 

Las ofertas las realiza semanalmente 

10. ¿Cuál es la visión y misión que tiene su autoservicio? 

Esta empresa tiene como visión ser líder en el mercado y como misión 

realizar tener un sistema de comercialización y ventas transparente con 

productos de reconocida experiencia.  

11. ¿Cuenta este Autoservicio con manuales administrativos o 

reglamentos? 

Existe un acta para el funcionamiento y un pequeño reglamento aprobado 

para el funcionamiento legal de este autoservicio, creo que en esta 

materia, hay que realizar algunos ajustes creando este tipo de 

instrumentos administrativos que ayudan a la planificación y organización. 

12. Dentro del Plan Estratégico de Marketing, ¿Qué aspectos le gustaría que 

se aborden? 
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Creo que a todo empresario le gustaría que mejoren sus ventas, sea una 

empresa reconocida por la atención y servicio que presta, por los 

productos y precios que tiene y porque cuenta con una estructura 

organizativa acorde a sus necesidades. 

13. En su empresa existen precios competitivos? 

Si existe  competitividad de los productos 

14. La ubicación de su empresa es adecuada? 

En cuanto a la plaza la empresa si se encuentra en un lugar estratégico 

adecuado para realizar sus actividades. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES FIJOS DEL 

AUTOSERVICIO GRANDA 

1. ¿Cómo considera el servicio que presta el autoservicio Granda? 

Cuadro Nº 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 195 61,70 

Bueno 85 26,89 

Regular 36 11,39 

Malo 0 0,00 

Total 316 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En relación al tipo se servicio que 

prestan los empleados del  Autoservicio Granda, un 61.70% considera 

que es muy bueno, un 26.89% de los encuestados afirma que es bueno, 

el 11,39% regular y el 0,0% de los encuestados califica al servicio como 

malo. 
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2. ¿Qué opinión le merece la calidad  de los productos que 

comercializa el Auto servicio Granda? 

Cuadro Nº 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 226 71,52 

Buena 80 25,32 

Regular 10 3,16 

Total 316 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

Grafico Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En relación  a la calidad de los 

productos del autoservicio Granda  los encuestados manifiestan en un 

71.52% que es muy buena, mientras que el 25.32% considera que  la 

calidad es buena, finalmente un  3.16%  manifiesta que la calidad es 

regular. 
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3. ¿Cuál es el producto que usted compra con mayor frecuencia en 

el Autoservicio Granda? 

Cuadro Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lácteos 55 24,55 

Confitería 25 11,16 

Artículos de Limpieza 50 22,32 

Aseo Personal 25 11,16 

Carnes 20 8,93 

Artículos de Primera 
Necesidad 

49 21,88 

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Indicando en esta pregunta que es 

abiertaSegún las encuestas realizadas, los productos que se adquieren 

con mayor frecuencia por parte de los consumidores, son en un 22,32% 

artículos de limpieza, 21,88% productos de primera necesidad, en un 

24,55% lácteos, los productos de confitería se consumen con una 

frecuencia del 11,16%, los, en un 11,16% los artículos de aseo personal y 

por último las carnes se consumen con una frecuencia del 8,93%. 
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4. Usted encuentra variedad en los productos? 

Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 230 72,78 

No 86 27,22 

Total 316 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:El 72,78 los clientes fijos indicaron que 

si encuentran variedad de productos en el autoservicio y el 27,22 no hay 

variedad de productos. 
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5. ¿Por qué prefiere comprar sus productos en el auto servicio 
Granda? 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios 125 39,56 

Ubicación 82 25,95 

Calidad del Producto 76 24,05 

Servicio 33 10,44 

Total  316 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos 

se pudo determinar que un 39,56% prefiere los servicios del autoservicio 

Granda por el precio, el 25,95% por la ubicación, el 24,05% por la calidad 

del producto y el 10,44% por la calidad de servicio. Con estos factores 

que impulsan la preferencia, se puede deducir que el precio es un fuerte 

en esta empresa, que la calidad en el servicio hay que revisar y realizar 

los correctivos. 
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6. ¿Usted como cliente del auto servicio Granda, está de acuerdo 

con los horarios de atención que presta la empresa? 9am a 20h00  

Cuadro Nº 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 300 95% 

NO 6 5% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº15 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:Con respecto a los horarios de atención 

del auto servicio, el 95% de los clientes están de acuerdo con la 

prestación del servicio desde las 9am hasta las 20h00, mientras que el 

5% de los encuestados no están de acuerdo. 
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7. Indique, ¿Con qué frecuencia acude a realizar sus compras en el 

autoservicio Granda? 

Cuadro Nº 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario 36 11,39 

Semanal 178 56,33 

Quincenal 80 25,32 

Mensual 20 6,33 

Anual 2 0,63 

Total 316 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos, la 

mayor frecuencia de consumo con un 56,33% es semanal, seguido del 

consumo quincenal con un 25,32%, en un 6,33% la frecuencia mensual, 

en un 11,39% la frecuencia de consumo diaria y por último el 0,63% los 

encuestados compran con una frecuencia anual. 
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8. ¿Qué opina de los precios de los productos  que ofrece el 

Autoservicio Granda? 

Cuadro Nº 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Altos  40 12,66 

Moderados  246 77,85 

Bajos  30 9,49 

Total  316 100 

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 17 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Respecto a esta pregunta tenemos que 

un 77.85%  de los encuestados consideran los precios   como moderados, 

un 12.66% manifiesta que los precios son altos; en tanto que un 9,49%  

indica que los precios son económicos de forma general son bajos.  
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9. ¿Cuál cree usted que son las debilidades del autoservicio Granda? 
Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura Inadecuada 98 18,46 

pocas de Cajeras 55 10,36 

Falta de Publicidad y 
Promociones 

82 15,44 

No realiza Capacitación al 
personal 

81 15,25 

Falta de Conocimientos por 
parte del Gerente 

100 18,83 

Falta de Incentivos por parte 
de la empresa a los 
empleados 

115 21,66 

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 
 

Gráfico Nº 18 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Los encuestados consideran en un 

18,46% que en el autoservicio Granda  se debería ampliar el local; falta 

de publicidad y promoción con un 15.44% y la existencia  de pocas 

cajeras con un 10.36%, además indican los empleados que otra de las 

debilidades que posee la empresa es que no cuenta con personal 

capacitado esto que es representado con un porcentaje del 15.25%, el 

18.33% también indican que el gerente no tiene conocimientos en 
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administrar una empresa, y el 21.66% indican que la empresa no realiza 

ningún incentivo al personal. 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 
Cuadro Nº 22 

FORTALEZAS  Fuente  Peso Especifico 
Calificación de 
la Respuesta 

Valor 

Ponderado de 
la Respuesta 

f.1 Buenas relaciones laborales entre gerente y el 
personal  Pregunta Nº 4 

Gerente 

0,11 
4 0,44 

    

f.2 Ubicación    Céntrica en la Ciudad Pregunta Nº 1 4 
Gerente 

0,11 
3 0,33 

    

f.3 Precios económicos  y competitivo 
Pregunta Nº 8 

Empleados 
0,1 4 0,4 

f.4 Variedad de productos  garantizados 
Pregunta Nº 4 

Empleados 
0,11 3 0,33 

f.5 Atención y servicio  personalizado. Pregunta Nº 1 y 
6 Empleados 

0,1 
3 0,3 

    

DEBILIDADES         

d.1 Falta de planes de publicidad y promoción 
Pregunta Nº 7 

Gerente 
0,09 2 0,18 

d.2 El gerente no tiene conocimientos científicos 

en administración de empresas 
Pregunta Nº 9 

Empleados 
0,09 2 0,18 

d.3 No cuenta con manuales administrativos en 
su estructura orgánico - funcional  

Pregunta Nº 11 
gerente 

0,09 1 0,09 

d.4 Falta de programas de motivación e 

incentivos, al personal por su desempeño 

Pregunta Nº ) 

Empleados 
0,1 1 0,1 

d.5 Hace falta capacitación al personal 
administrativo y ventas. 

Pegunta Nº  9 
Empleados  

0,1 1 0,1 

Total   1   2,45 

Elaboración:El Autor 

 

Análisis: Una  vez definidos los factores  internos las fortalezas da como 

un resultado de un valor ponderado de 1.80 y las debilidades son de 0,65 

dando como resultado un total de 2,45, se puede concluir que la empresa 

tiene problemas internos, por lo que es importante  actualizar manuales 

administrativos para evitar problemas entre el personal por  ejercer 

duplicidad de funciones, también sería importante  crear planes de 

publicidad, y desarrollar un plan de marketing que le permita incrementar 

el posicionamiento y acaparar mayor número de clientes. En la medida 

que se contrarresten  oportunamente  las debilidadesse potencializarán 

las fortalezas en beneficio de la empresa. 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

La matrizFODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos 

de estrategias: 

FO = Fortalezas/ oportunidades 

FA = Fortalezas / Amenazas 

DO = Debilidades / Oportunidades 

DA = Debilidades / Amenazas 

Para el desarrollo de la matriz FODA se realizó los siguientes pasos. 

La información al ser utilizada en los cuadros de la matriz FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz EFI y matriz EFE. 

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA,  se resumen en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 23 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

o.1 Incrementar publicidad  

o.2 Existencia de personal capacitado en 

ventas  

o.3Incrementar Ventas 

o.4Incentivar al Personal 

o.5 Existencia de centros de capacitación 

o.6 Contar con medios de comunicación 

con un mejor posicionamiento  

o.7 Relaciones comerciales con los 

proveedores de tecnología. 

f.1 Buenas relaciones laborales entre 

gerente y el personal  

f.2 Ubicación    Céntrica en la Ciudad 

f.3 Precios económicos  y competitivo 

f.4 Variedad de productos  garantizados 

f.5 Atención y servicio  personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

a.1 Políticas promocionales por parte de la 

competencia 

a.2 Constante emigración en mano de obra 

calificada 

a.3 Creación de nuevas empresas 

similares en la ciudad de Loja  

a.4 Aplicación de nuevos impuestos por 

parte del gobierno 

a.5 Competencia desleal  

a.6 La competencia posee mejores 

remuneraciones para los trabajadores. 

  

d.1 Falta de planes de publicidad y 

promoción 

d.2 El gerente no tiene conocimientos 

científicos en administración de empresas 

d.3 No cuenta con manuales 

administrativos en su estructura orgánico - 

funcional 

d.4 Falta de programas de motivación e 

incentivos, al personal por su desempeño 

d.5 Hace falta capacitación al personal 

administrativo y ventas. 

 

Elaboración: El Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

Cuadro Nº 24 
  

OPORTUNIDADES   
 

AMENAZAS   

o.1 Incrementar publicidad  
o.2 Existencia de personal 
capacitado en ventas  
o.3Incrementar Ventas 
o.4Incentivar el Personal 
o.5 Existencia de centros de 
capacitación. 
o.6 Contar con medios de 
comunicación con un mejor 
posicionamiento  
0.7 Relaciones comerciales con 
los proveedores de tecnología. 

a.1 Políticas promocionales 
por parte de la competencia 
a.2 Constante emigración en 
mano de obra calificada 
a.3 Creación de nuevas 
empresas similares en la 
ciudad de Loja  
a.4 Aplicación de nuevos 
impuestos por parte del 
gobierno 
a.5 Competencia desleal  
a.6 La competencia posee 
mejores remuneraciones 
para los trabajadores. 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

f.1 Buenas relaciones 

laborales entre gerente y el 
personal  
f.2 Ubicación    Céntrica en la 
Ciudad 
f.3 Precios económicos  y 
competitivos 
f.4 Variedad de productos  
garantizados 
f.5 Atención y servicio  
personalizado. 

f.1 o.1Diseñar y construir la 

filosofía empresarial y la 
estructura administrativa en la 
empresa, para volverla más 
eficiente en su gestión y servicio 
al cliente. 

f.1 a.1Efectuar un plan  
corporativo  para capacitar al 
personal, con el objeto de  
mejorar las relaciones 
empresariales y de servicio. 

 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

d.1 Falta de planes de 
publicidad y promoción 
d.2 El gerente no tiene 
conocimientos científicos en 
administración de empresas 
d.3 No cuenta con manuales 
administrativos en su 
estructura orgánico - funcional  
d.4 Falta de programas de 
motivación e incentivos, al 
personal por su desempeño 
d.5 Hace falta capacitación al 
personal administrativo y 
ventas. 

d.1 o.1Efectuar  un  plan  de  
promociones a  los clientes  que 
adquieren los productos  del 
autoservicio Granda  para 
incrementar las ventas. 
 
d.1 o.3Efectuar un plan de 
publicidad a través de los 
diferentes medios de 
comunicación, con la finalidad de 
dar a conocer los servicios que 
ofrece la  empresa y así mejorar 
la aceptación por parte  de sus 
usuarios. 

d.1 a.6Creación de una 

tarjeta   del Autoservicio 

Granda  con banda de 

seguridad, para clientes fijos 

de la empresa. 

Fuente: Análisis FODA   

Elaboración: El Autor 
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g.DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA EL AUTOSERVICIO 

GRANDA 

Para lo cual  mencionamos los siguientes objetivos: 

Cuadro Nº 25 

Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

1 EFECTUAR UN PLAN  DE CAPACITACIÓN PARA EL 

PERSONAL, CON EL OBJETO DE  MEJORAR LAS 

RELACIONES EMPRESARIALES Y DE SERVICIO. 

2 EFECTUAR  UN  PLAN  DE  PROMOCIONES A  LOS CLIENTES  

QUE ADQUIEREN LOS PRODUCTOS  DEL AUTOSERVICIO 

GRANDA  PARA INCREMENTAR LAS VENTAS. 

3 EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON LA 

FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE LA  EMPRESA Y ASÍ MEJORAR LA ACEPTACIÓN 

POR PARTE  DE SUS USUARIOS. 

4 CREACIÓN DE UNA TARJETA   DEL AUTOSERVICIO GRANDA  

CON BANDA DE SEGURIDAD, PARA CLIENTES FIJOS DE LA 

EMPRESA. 

Elaboración: El Autor 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL  

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN DEL 
AUTOSERVICIO GRANDA 

¿Qué somos y 
que queremos 
o deseamos en 

el futuro? 

¿Qué 
necesidades 
se requieren 
satisfacer? 

Personas o 
grupos que 

se 
beneficiaran  

Bienes y/o 
servicios 
a ofrecer  

¿Cómo se 
va a ofrecer 

el bien o 
servicio? 

¿Qué somos 
y que 

queremos o 
deseamos 

en el futuro? 

Convertirse en 
un  
hipermercado en 
la ciudad de 
Loja, para el 
2015, ser líder y 
competitivo en el 
mercado Lojano, 
con un talento 
humano 
potencial.   

Satisfacer la 
necesidad de 
las familias 

lojanas 
garantizando 
la, calidad, 

del producto. 

Las familias 
de la ciudad 

de Loja 

Ofrecer 
una gama 
de 
productos 
a los 
clientes 

Se ofrecerá 
de manera 
directa con 
los usuarios 
fortaleciendo 
el buen 
servicio, 
comodidad 
de  la 
empresa. 

Convertirse 
en un 
hipermercado 
y ser 
competitivo 
en la ciudad 
de Loja, 
ofreciendo el 
buen 
servicio, 
comodidad y 
la atención al 
cliente por 
parte de la 
empresa. 

Elaborado: El Autor 

VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VISIÓN. 

Granda   para el 2015llegar ha convertirse en un hipermercado  en el mercado 

local, brindando  oportunidades de desarrollo, respeto y justa retribución a sus 

colaboradores, grupo que estará integrado por un equipo humano con altas 

cualidades  morales y con responsabilidad y fomentando la  optimización de los 

recursos humanos, financieros, materiales tecnológicos,  que se encuentran 

dentro del desarrollo de las actividades de la empresa. 
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MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN DEL 
AUTOSERVICIO GRANDA 

¿Qué somos 
como 

organización? 

Su base o 
fundamento 

político o 
filosófico 

El 
propósito 

o 
finalidad 

mayor 

Estrategias 
de la 

empresa 

Área o 
campo 

de 
acción 

Grupos 
sociales o 

usuarios del 
producto y/o 

servicio 

Autoservicio 
Granda ofrece 
una gama  de 
productos para 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente. 

Es una 
empresa 
creada para 
satisfacer las 
necesidades 
de las familias 
o clientes en 
general 

Ofrecer  
productos 
de buena 
calidad 

Tener 
comprometido 
al talento 
humano con 
la empresa 
para que se 
preste un 
servicio de 
calidad 

En la 
ciudad 
de 
Loja 

Familias de la 
ciudad. 

Elaborado: El Autor 

 MISIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MISIÓN 

Granda es una empresa que ofrece a  la ciudadanía en general la 

venta de productos de primera necesidad y consumo masivo  de 

excelente calidad a precios competitivos,   para así de esta manera  

satisfacer de forma adecuada  las necesidades del cliente en nuestra 

ciudad y provincia.  

 



83 
 

 
 

VALORES 

Orientación al cliente 

Predisposición para ayudarlo y servirlo, escuchando, descubriendo, 

analizando y detectando sus necesidades. 

Trabajo en equipo 

Trabajo eficaz en grupo,  comprometidos por el desarrollo organizacional. 

Flexibilidad 

Capacidad de adaptarnos a posibles cambios de nuestra empresa. 

Responsabilidad 

Manteniendo al día todas las tareas y funciones de cada puesto para 

lograr los objetivos propuestos. 

Capacidad resolutiva 

Capacidad de resolver los problemas con rapidez. 

Iniciativa 

Anticiparse a cualquier situación, proponiendo soluciones innovadoras y 

buscando nuevas oportunidades. 

Honestidad 

Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad 

constructiva. 

Liderazgo 

Capacidad para conseguir un alto rendimiento de un grupo.  
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OBJETIVOS EMPRESARIALES PARA EL AUTOSERVICIO GRANDA  

- Lograr  ser una empresa competitiva con capacidad  de crecimiento 

y desarrollo. 

- Ser una empresa eficiente que se distinga por ofrecer  un producto 

de excelente servicio y cumplir con las expectativas del cliente. 

- Ser una empresa con  oportunidad de crecimiento económico. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL AUTOSERVICIO GRANDA 

La Estructura Orgánica, estará integrado por los siguientes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Ejecutivo: Está integrado por el Gerente  

Nivel Asesor: Este nivel está constituido por un asesor jurídico de 

carácter temporal,  que presta sus servicios en la empresa, asesorando  

legalmente y sugiriendo con correctivos apegados a la Ley.  

Nivel Auxiliar o Apoyo: Este nivel está integrado por la secretaría, que 

presta su servicio como apoyo a toda la empresa. 

Nivel Operativo: Este nivel está integrado por los siguientes 

departamentos: el departamento de financiero el mismo que maneja 

personal como: contadora, bodeguero y auxiliar de contabilidad; en 

tanto  que el departamento de ventas y comercialización, el mismo que 

está constituido con personal como: perchero, cajeras. 
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LOS ORGANIGRAMAS 

Estos esencialmente se representan en forma gráfica, su organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. Así mismo el organigrama representa la 

estructura planificada y sintetizada con el objetivo de alcanzar los fines 

empresariales. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA EL AUTOSERVICIO GRANDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

GUARDIA  

GERENCÍA 

 
ASESORÍA JURIDICA  

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

SECRETARÍA 

CONTABILIDAD 

BODEGA PERCHEROS CAJERAS 

DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  PARA EL AUTOSERVICIO 
GRANDA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARDIA  
Vela por la seguridad de 
la empresa. 

 

JEFE FINANCIERO 
Organiza, diseña y mantiene el 
sistema contable y de recaudación 
en la empresa. 

ASESORÍA  JURÍDICA 
Asesora sobre los aspectos 
legales de la empresa 

 

 

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 
 Comercialización del producto 

 Políticas de venta 

 Publicidad y propaganda 

 

SECRETARIA 
Maneja  el archivo, 
correspondencia, y hace 
de telefonista 

 

CONTADORA 
Ejecutar las tareas 
de contabilidad y 
presentar 
informes financieros 

 

 

AUXILIAR 
Colabora con  
las funciones  
de la contadora.  

 

PERCHEROS 
Se encarga de la 
exhibición, 
ordenamiento de 
productos en 
estantes. 

 

CAJERAS 
Responsable del 
cobro de los 
dineros en 
efectivo por 
mercadería. 

 

BODEGA 
Mantener el control 
de  existencias de 
toda la mercadería 
en la empresa 

 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la 
empresa. 
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OBJETIVO Nº 1 

EFECTUAR UN PLAN  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, CON EL 

OBJETO DE  MEJORAR LAS RELACIONES EMPRESARIALES Y DE 

SERVICIO. 

PROBLEMA 

En el diagnóstico efectuado  a la empresa,  se pudo determinar la 

necesidad que tienen los empleados en su mayoría en capacitarse, como 

un medio de servir eficientemente a los clientes y mejorar las relaciones 

interpersonales y organizacionales.  

META 

Se prevé el segundo semestre del año 2013 capacitar a todo el personal 

de la empresa, con  cursos previamente direccionados y planificados. Con 

personal  especializado en  las áreas materia de actualización; los mismos 

que estarán  a cargo de  reconocidas instituciones a nivel en cuanto a 

capacitación y con personal calificado para el efecto. 

POLÍTICAS 

 Se estima auscultar  a todo el personal con la finalidad de monitorear 

todos las avances obtenidos en la capacitación 

 Efectuar un cronograma previamente planificado y que no dificulte el 

normal desarrollo de las actividades del personal en cuanto a la 

atención al cliente.  
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ESTRATEGIAS 

 Este plan corporativo de capacitación contempla dos cursos para el 

personal de la empresa en forma  anual, los mismos que se han 

analizado previo un estudio estratégico de las necesidades en cada 

empleado según su puesto de trabajo en el cual desempeña sus 

actividades. 

TÁCTICAS 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales de la empresa. 

 El tiempo de duración de cada curso para la capacitación se 

determina en el cuadro denominado “Plan de Capacitación” 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y su aprobación con el 

100% de asistencia. 

COSTO 

El costo al que asciende este objetivo  se establece en base a los precios 

proporcionados por el SRI con el material incluido, cuyo valor total 

asciende a $ 2250 dólares. 

FINANCIAMIENTO: 

Este plan corporativo de capacitación para los empleados será financiado 

íntegramente por la empresa 

 

 



89 
 

 
 

RESPONSABLES 

Gerente del autoservicio Granda 

Los cursos de capacitación están dirigidos al personal de la empresa, 

según su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas 

nacionalmente como: el SRI. Con instructores de reconocida experiencia 

en cada una de las temáticas a capacitar, según el siguiente detalle: 

DIRIGIDO: Contadora,    Auxiliar de contabilidad. 

Relaciones Humanas $ 45,00 x 10 días = $   450.00 

Dirigido: Bodeguero 

Control de existencias (computarizado) $ 30.00 x 15 días = $   675.00 

Dirigido: perchero, cajeras 

Servicio y atención al cliente $ 45,00 x 25 días= $ 1125.00  

Valor Total de los cursos: $2250.00 
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PLAN CORPORATIVO DE CAPACITACIÓN 

Cuadro Nº 26 

No. 
Contenido del 

Curso 
Tiempo Institución Horario Participantes 

Valor 
unitario 

Valor 

1 Servicio y atención 
al cliente 

 

25 días 

(40 H) 

 

SECAP 

 

 

18:00 - 
21:00 

 

 

6 

$45  

$ 1125,00 

2 Control de 
existencias 

 

15 días 

(15 H) 

 

SRI - Loja 

 

17:00 - 
20:00 

 

4  

$30  

$ 675.00 

3 Relaciones 
humanas 

 

10 días 

(15 H) 

 

SECAP 

 

18:00 - 
21:00 

 

 

2 

$45  

$ 450,00 

TOTAL ANUAL  $ 2250 

 

1295 dólares al año esto es financiado por el autoservicio Granda 

OBJETIVO Nº 2 

EFECTUAR  UN  PLAN  DE  PROMOCIONES A  LOS CLIENTES  QUE 

ADQUIEREN LOS PRODUCTOS  DEL AUTOSERVICIO GRANDA  

PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 

PROBLEMA: En base al análisis de la información obtenida  se pudo 

determinar que  no cuentan con un plan promociones de los servicios  que 

ofrece, para mejorar el posicionamiento en el mercado.  
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META 

 Para  el  primer  semestre  del año 2013  se  prevé incrementar las 

ventas de un 15% en función a las promociones    implementadas en la 

empresa   

POLÍTICAS 

 Será política de la empresa otorgar descuentos a los clientes 

mayoristas y minoristas, según el plan de promociones y descuentos 

descrito. 

ESTRATEGIAS 

 Ofrecer  días  de  descuentos para atraer más clientes e incrementar 

las ventas. 

 Ofrecer descuentos   del 15%  en las  compras   

TÁCTICAS 

 Los descuentos promocionales se efectuarán en los  meses 

indicados durante el año 2013 

 Se anunciará en los medios radiales  y prensa de mayor circulación 

local y provincial 

 Se capacitará al personal de la empresa, acerca de la 

implementación de estos descuentos.  
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ACTIVIDADES 

 Dar a conocer a los clientes las promociones y descuentos que se 

otorgaran. 

RESPONSABLES 

Para la aplicación del presente plan estratégico será responsable el 

Gerente de Autoservicio.  

COSTO. 

 El costo del presente objetivo, a implementarse para el año 2013, será 

cubierto con capital propio de la empresa,  puesto que es una estrategia 

para incrementar las ventas.   

PLAN DE PROMOCIÓN  

Cuadro Nº27 

 

Nº 

 

Productos   

 

Días de 

promoción  

 

15% 

De descuento  

1 Carnes y embutidos  Martes 15% 

2 Frutas y verduras Jueves  15% 

3 Bazar y limpieza Sábado  15% 

Fuente: Granda 
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OBJETIVO Nº 3 

 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE 

DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA  EMPRESA Y 

ASÍ MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE  DE SUS USUARIOS. 

PROBLEMA:  

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, se ha 

podido determinar que la empresa,  no ha realizado  una  campaña 

publicitaria que le permita dar a conocer a la población los servicios  que 

ofrece. 

OBJETIVO: 

Optimizar la imagen institucional hacia la colectividad. 

META:  

Durante todo el año 2013, la publicidad se realizará mediante los 

diferentes medios de comunicación (radio), prensa escrita, con el objetivo 

de  promocionar  los servicios  que ofrece la  empresa. 

ESTRATEGIAS:  

En el plan publicitario se llevaran a cabo a partir del mes de Junio del 

2013. 
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ACTIVIDADES: 

Se realizará  cuñas radiales por las  radios más escuchadas de la ciudad  

la radio Mix (105.7 fm), radio Boquerón (93.7 Fm.   

 La publicidad en la prensa, se realizará  en el  Diario La Hora, el 

mismo que es el de mayor circulación en la ciudad y provincia de Loja.   

POLÍTICAS:  

El plan publicitario está  elaborado para que accedan  la mayor parte de 

los clientes, se  aplicará durante todo el año 2013. 

TÁCTICAS: 

 La publicidad se la efectuará se la  realizaran por radio Mix (105.7 fm), 

radio Boquerón (93.7 Fm), anunciando los  productos que ofrecela 

empresa, especialmente en la hora de los noticieros. 

 Se realizará la entrega de trípticos y volantes. 

 Así mismo  en el Diario la Hora se anunciará los servicios  y 

promociones que presta esta empresa. 

COSTO: 

El presupuesto  para realizar el presente objetivo será financiado  

por la empresa, luego del visto bueno del Gerente y tendrá un 

costo de $1855,00 
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FINANCIAMIENTO: 

La publicidad para la empresa, será financiada  en su totalidad por la 

empresa.  

RESPONSABLES: 

El principal responsable será el gerente de la empresa.  

PLAN PUBLICITARIO PARA el AUTOSERVICIO GRANDA 

Cuadro Nº  28 

PUBLICIDAD TIEMPO VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
ANUAL 

Cuñas radiales: 
Radio Mix (valor mensual) 

10 meses $80.00 
 

$800.00 

Radio Boquerón (valor mensual) 10 meses $90.00 $900.00 

Anuncios de prensa: 

Diario la hora (valor mensual)  
8  meses  

$90.00 
 

$720.00 

 
Trípticos y volantes 

CANTIDAD  
 

 
 

$0.010 

 
 

 1500  
trípticos 

$15.00 

 

$120.00 

 

 6000   hojas 

volantes 
$ 0.020 

Total anual   $2555 

Fuente: Autoservicio Granda 
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CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUSCA DE  PRODUCTOS DE PRIMERA  
NECESIDAD? “NO TE PREOCUPÉS”  
AUTOSERVICIO GRANDA  ES LA SOLUCIÓN!!!! 
YA QUE NUESTROS PRODUCTOS  SON DE 
EXCELENTE CALIDAD,  OFRECEMOS  
ASESORAMIENTO GRATUITO Y SERVICIO 
PERSONALIZADO,   CON LOS  MEJORES 
PRECIOS DEL MERCADO. 

 

VISITANOS!!!!!! 

 

ESTAMOS UBICADOS EN LAS CALLES   18 DE NOVIEMBRE Y 

MERCADILLO ESQUINA 
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OBJETIVO 4 

CREACIÓN DE UNA TARJETA   DEL AUTOSERVICIO GRANDA  CON 

BANDA DE SEGURIDAD, PARA CLIENTES FIJOS DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA 

A través del estudio de mercado y el análisis FODA efectuado en esta 

empresa, se pudo evidenciar que no existe un plan  promociones con 

descuentos por lo que los clientes dejan de comprar el producto, y en 

otros casos no hay una rotación de venta consistente,  lo que provoca 

disminución en las ventas en el proceso de comercialización y mercadeo.  

META 

 Para  el  segundo semestre  del año 2013  se  prevé incrementar las 

ventas de un 15%, en función a la creación de esta tarjeta en la empresa   

POLÍTICAS 

 Será política de la empresa otorgar descuentos a  clientes fijos, que 

posean la tarjeta del autoservicio. 

ESTRATEGIAS 

 Entregar la tarjeta Granda  a clientes fijos de nuestra empresa   

 Ofrecer   hasta el 5% de descuento a los clientes que posean la 

tarjeta. 
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TÁCTICAS 

 Los descuentos  por la tarjeta se efectuarán   en los  meses de Mayo, 

Julio, Diciembre  indicados durante el año 2013 en adelante. 

 Se capacitará al personal de la empresa, acerca de la 

implementación del manejo de esta tarjeta.  

ACTIVIDADES 

 Dar a conocer a   los clientes los requisitos para acceder a la tarjeta. 

 Otorgar descuentos del 5% para los clientes que posean la tarjeta. 

 Se realizará el tiraje de 9.000 tarjetas.  

RESPONSABLES 

Para la aplicación del presente plan será responsable el Gerente del 

Autoservicio.  

COSTO. 

 El costo del presente objetivo a implementarse a partirdel año 2013, 

asciende a la cantidad de $ 6785 dólares. 

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE TARJETAS  

Cuadro N° 29 

ARTÍCULO   UNIDADES   Valor 
Unitario  

COSTO  

Tarjetas  tipo 9000 0,25 2250.00 

Diseño   35,00     35.00 

Máquina Impresora    1  4500.00    4500.00 
Total   6785.00 
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TARJETA AUTOSERVICIO GRANDA 

 

 

 

 T 

 

 

Elaboración: El Autor 

La tarjeta Granda  contará con los siguientes  elementos: 

1. Slogan  representativo de la empresa  

2. Nombre del beneficiario  

3. Banda de seguridad, la cual contiene un código que le permitirá 

acceder a la información del beneficiario.  

4. La maquina será de exclusivo uso de la empresa de marca Hitachi XP 

full color con banda de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

TARJETA DE  AFILIADO  

NOMBRE:  
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RESUMEN TOTAL DE LOS COSTOS DEL PLAN  DE MARKETING 

Cuadro Nº  30 

OBJETIVOS COSTOS 

EFECTUAR UN PLAN  DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL, 

CON EL OBJETO DE  MEJORAR LAS RELACIONES 

EMPRESARIALES Y DE SERVICIO. 

  $ 2250.00 

EFECTUAR  UN  PLAN  DE  PROMOCIONES A  LOS CLIENTES  

QUE ADQUIEREN LOS PRODUCTOS  DEL AUTOSERVICIO 

GRANDA  PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 

 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD 

DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA  

EMPRESA Y ASÍ MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE  DE SUS 

USUARIOS. 

$2555.00  

CREACIÓN DE UNA TARJETA   DEL AUTOSERVICIO GRANDA  

CON BANDA DE SEGURIDAD, PARA CLIENTES FIJOS DE LA 

EMPRESA. 

$ 6785.00 

TOTAL $ 11590.00 

Fuente: Cuadro de objetivos. 
Elaboración: El autor 
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h.CONCLUSIONES 

Luego de realizar los análisis correspondientes al autoservicio Granda se 

determina las siguientes conclusiones. 

 Mediante el presente estudio se ha elaborado el plan de marketing 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa objeto de este estudio. 

 Se carece de un plan de capacitación en el personal, repercutiendo en 

la buena atención a los  usuarios. Esto provoca que los empleados no 

rindan a cabalidad, no se cubran con las expectativas del servicio, el 

costo de  un plan de capacitación asciende a $2250.00 dólares.  

 Granda no efectúa un plan de  publicidad ni promociones con la 

finalidad de dar a  conocer los servicios que ofrece, incrementar el 

posicionamiento empresarial, cuyo costo asciende a $ 2555.00 

dólares. 

 Finalmente se ha planteado la entrega de 9.000 tarjetas del 

autoservicio Granda para  que las personas puedan afiliarse y puedan 

acogerse a la promoción del descuento del 5%, la impresión y 

elaboración de estastarjetas tiene un costo de $ 6785.00 

 El presente Plan de Marketing propuesto, contiene cuatro objetivos 

estratégicos a implementarse con un costo total de $11590 dólares 

americanos. 
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 A través del plan de marketing propuesto se ha podido determinar una 

nueva visión y misión que permitirá expandir el accionar empresarial. 

 Con la propuesta de estos cuatro objetivos planteados, se espera un 

mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que 

componen esta prestigiosa empresa. Contribuyendo así con la 

capacitación y adiestramiento de todo el personal. 
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i.RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la empresa. 

 El gerente deberá implementar el plan de marketing propuesto, 

previa una reunión con todo el personal que labora en la misma 

para su difusión y operativización.  

 

 Se recomienda implementar la nueva estructura orgánica funcional 

propuesta, mejorando así su organización y servicios. 

 

 Se bebe realizar una campaña sostenida de publicidad a través de 

los diferentes medios de comunicación, con la finalidad de lograr  

un mayor posicionamiento.   

 

 Se recomienda que el presupuesto propuesto para el presente 

estudio se lo planifique adecuadamente en el año 2013, cuyo costo 

asciende a $2715.00 dólares americanos.  

 

 Se recomienda un plan de Capacitación al personal de la 

institución, con la finalidad de mejorar la atención y servicio  al 

usuario, con esto se garantiza la entrega de un excelente servicio 

con calidad y calidez.  
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k.ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN 

a. TEMA:”ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING A LA 

EMPRESA AUTOSERVICIO GRANDA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2012 - 2013” 

d. PROBLEMÁTICA  

El mundo actual  se caracteriza por lo que se conoce como globalización, 

es decir, la creciente ponderosidad de los procesos económicos, sociales 

y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional. La 

creciente competencia que afrontan las empresas, los adelantos 

tecnológicos que  permiten establecer en laces en tiempo real a gran 

distancia y el desbloqueo de las políticas de comercio exterior han 

impulsado una mayor dispersión geográfica de todas las funciones 

empresariales.  

En nuestro país la globalización, el pluralismo y la estructuración social  

es sumamente compleja, haciéndonos presa fácil de la tecnocracia  y 

distorsión de valores provocando un desarrollo lento que afectan a la 

economía del país. 

Las empresas de la provincia de Loja deben tomar en cuenta los 

diferentes cambios paradigmáticos que presenta el entorno,  los mismos 

que afectan de forma directa a la economía local; que por estar ubicada 

al Sur del Ecuador ha sido relegada de los polos de desarrollo 
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mayoritario que tiene nuestro país como son las provincias de Pichincha, 

Guayas y el Azuay. Uno de los mecanismos para que las empresas 

entren en un mercado competitivo es utilizar un plan estratégico de 

marketing. 

Un plan  de marketing, es una herramienta que permite a la empresa ser 

más competitiva en su mercado, siendo de mucha importancia, ya que en 

una empresa u organización deben existir técnicas que beneficien el 

desarrollo de la imagen de la entidad. Estas circunstancias han 

determinado que en la ciudad de Loja, las empresas no cuenten con 

técnicas o estrategias para el mejoramiento de su imagen y por ende 

tener un mejor posicionamiento en el mercado. Es por ello que se ha 

visto en la necesidad de realizar un plan  de marketing en el Autoservicio 

Granda en la ciudad de Loja, en el cual se ha encontrado varios 

problemas que afectan a su desarrollo. La falta de un plan   de marketing 

en la empresa Auto servicio Granda, ha originado un limitado crecimiento 

y posicionamiento,  la carencia de una cultura empresarial que se 

preocupe por refinanciar las utilidades, la falta de elaboración de 

estrategias que conlleven a una mejor publicidad y a un desarrollo 

eficiente del servicio no le permite alcanzar un desarrollo adecuado. Por 

lo tanto, es necesario que se aplique en el Autoservicio Granda un Plan  

de Marketing que le permita de esta manera satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes, aplicando técnicas de gestión que conlleven a la 

consecución de los objetivos planteados por la empresa, el mismo que 

permita mejorar el desempeño de cada una de las actividades 
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empresariales, y los objetivos que determinen nuevas formas de competir 

en el mercado local logrando una ventaja competitiva y de esta forma 

logran un mayor posicionamiento; aprovechando todos los recursos se 

logrará una correcta aplicación de los sistemas de organización. No ha 

permitido satisfacer las necesidades y deseos de cumplir con  los 

objetivos primordiales para llegar alcanzar con  éxito ha posicionarse en 

el mercado y llegar a tener una imagen ideal ante la sociedad. La 

importancia de un plan de marketing radica en la facilidad que va a 

proporcionar que el servicio que ofrece la empresa cumpla con las 

expectativas y necesidades del consumidor final. Y así al estar presente 

en el mercado, el público va a tomar  en cuenta a la empresa al hacer 

una selección y con base en ello tomar una decisión de fidelidad, y esto a 

su vez se traduce directamente en una garantía de permanencia del 

Autoservicio en el mercado.Los problemas antes indicados crean una 

perspectiva de lo necesario que es aplicar correctamente un plan 

estratégico de marketing, por lo expuesto previamente, se ha 

determinado el siguiente problema:     

“La falta de un Plan  de marketing en el Autoservicio GRANDA en la 

ciudad de Loja, ha originado un limitado crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el mercado”. 
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c.OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar un Plan  de Marketing aplicado al Autoservicio Granda en la 

ciudad de Loja” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico situacional del autoservicio GRANDA de la 

ciudad de Loja. 

 Realizar un análisis interno y externo con el uso de matrices FODA y 

BCG para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas de la empresa, y el posicionamiento de está en el 

mercado.  

 Establecer estrategias de Marketing que se utilizarán para brindar un 

mejor servicio dentro de la Empresa. 

 Proponer un Plan de Marketing con la finalidad de obtener un mejor 

rendimiento en la comercialización de los productos que ofrece esta 

empresa.  

 Proponer un mejoramiento de la estructura orgánico funcional del 

Autoservicio Granda, con la finalidad de tener un mejor rendimiento 

organizacional y ventas luego del análisis que se realizará. 

Finalmente se presentarán las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llego luego de realizado el presente estudio teórico práctico. 
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d.METODOLOGIA  

1. MÉTODOS 

Concepto: Método es una palabra que proviene del término griego 

methodos(“camino”o“vía”) y que se refiere al medio utilizado para 

llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 

A continuación se describen algunos métodos a utilizar en este estudio: 

Método Descriptivo: permite conocer  la realidad actual en el 

autoservicio Granda de la ciudad de Loja, la actividad que realiza, el 

número de empleados con  que cuenta, el tipo de clientes que adquieren 

los productos, sus productos más vendidos, entre los más importantes; 

esto permitirá  conocer en forma objetiva que estrategias se van a 

implementar en la propuesta de este Plan de Marketing. 

Método Analítico: Este método sirve para analizar los factores positivos y 

negativos de la empresa en estudio, para luego realizar un estudio y 

análisis  FODA; conociendo los factores  internos y externos del Auto 

Servicio, esto permitirá plantear las posibles soluciones y correctivos de 

esta empresa. 

Método Inductivo: Este método  parte de los aspectos individuales, para 

llegar a conocimientos generales, en cuanto al entorno de este tipo  de 

negocios como son los autos servicios existentes en la ciudad y su 

actividad que generan. 



111 
 

 
 

Método Deductivo: Este método demuestra como un conjunto de 

afirmaciones generales se deducen en conclusiones por consecuencias 

de características particulares, lo que ayudará a particularizar y delimitar 

en forma concreta como esta su estructura organizacional en cuanto a la 

calidad del servicio que presta a sus clientes en general y que respuesta 

se tiene por parte estos, elementos básicos para estructurar un buen plan 

de marketing. 

2. TÉCNICAS 

Las técnicas empleadas para la investigación son las siguientes: 

Observación directa: Fue la primera visita realizada  a la empresa 

autoservicio Granda, para así conocer la problemática actual de la 

empresa. 

La entrevista: Con el afán de obtener información se realizará entrevistas 

personales, entre estas al gerente de la empresa, quien facilitará 

información útil y veraz para el desarrollo del presente estudio. 

La encuesta: Esta técnica  permite recopilar información de manera 

indirecta mediante la elaboración de un cuestionario adecuado al tema 

para de esta manera obtener información de diversos problemas en la 

fase de encuesta, se realizará con el fin de obtener información que 

facilite el desarrollo y análisis del estudio de mercado,  así mismo servirá 

para conocer los gustos y preferencias de los demandantes y por ende 

enfocar de la mejor manera los productos que ofrece el autoservicio. 
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Se realizará un total de 316 encuestas a todos los clientes fijos del 

autoservicio para conocer inquietudes acerca del mismo. 

3. Tamaño de la Muestra 

FORMULA  

 

 

 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes 

datos:  

 

Simbología:                     

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

1500*)05.0(1

1500
2

n
75,4

1500
n 316n  ENCUESTAS 

 

Por lo tanto el número de encuestas a aplicar es de 316, encuestas que 

serán aplicadas  a los clientes fijos del autoservicio Granda. 

 

 

 

)(1 2 Ne

N
n
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DEL UTOSERVICIO 

GRANDA 

1. ¿Cómo califica usted al Autoservicio Granda, en cuanto al servicio 

que presta? 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

 

2. Conoce la misión y visión de la empresa? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

3. Conoce los objetivos de la empresa? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa, si su respuesta 
es afirmativa indique en qué áreas? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

5. ¿Áreas de Capacitación que ha recibido el personal? 

Control Tributario (  ) 

Atención al cliente (  ) 

Contabilidad (  ) 

6. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de 

los clientes? 

Productos (  ) 

Promociones (  ) 



114 
 

 
 

Devoluciones (  ) 

Mal trato (  ) 

  
7. ¿Le gustaría que se aplique un Plan  de Marketing en el 

Autoservicio? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

8. ¿Qué sugerencias  daría usted para que mejore la calidad de 

servicio en la empresa? 

Efectuar promociones (  ) 

Realizar mayor publicidad (  ) 

Capacitación al personal (  ) 
crear una tarjeta de 
descuento exclusiva (  ) 
 

9. ¿Considera justa la remuneración que percibe por su trabajo? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES FIJOS DEL 

AUTOSERVICIO GRANDA 

1. ¿Cómo considera el servicio que presta el autoservicio Granda? 

 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

 
2. ¿Qué opinión le merece la calidad  de los productos que 

comercializa el Auto servicio Granda? 

Muy Buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

 
3. ¿Cuál es el producto que usted compra con mayor frecuencia en el 

Autoservicio Granda? 

Lácteos (  ) 

Confitería (  ) 

Artículos de Limpieza (  ) 

Aseo Personal (  ) 

Carnes (  ) 

Artículos de Primera 
Necesidad 

(  ) 

 
4. Usted encuentra variedad en los productos? 

SI (  ) 

NO (  ) 
 

 

5. ¿Por qué prefiere comprar sus productos en el auto servicio 
Granda? 
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Precios (  ) 

Ubicación (  ) 

Calidad del Producto (  ) 

Servicio (  ) 

 
6. ¿Usted como cliente del auto servicio Granda, está de acuerdo con 

los horarios de atención que presta la empresa? 9am a 20h00  

SI (  ) 

NO (  ) 

  
7. Indique, ¿Con qué frecuencia acude a realizar sus compras en el 

autoservicio Granda? 

Diario (  ) 

Semanal (  ) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 

Anual (  ) 
 

8. ¿Qué opina de los precios de los productos  que ofrece el 
Autoservicio Granda? 
 

Altos  (  ) 

Moderados  (  ) 

Bajos  (  ) 

 

9. Cuál cree usted que son las debilidades del autoservicio Granda? 

Infraestructura 
Inadecuada 

(  ) 

pocas Cajeras (  ) 

Falta de Publicidad y 
Promociones 

(  ) 

 

 

ANEXO Nº 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL AUTOSERVICIO GRANDA 
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1. ¿Cuándo se creó el Autoservicio Granda en la ciudad de Loja y 

qué servicios presta? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Qué le impulsó a la creación de este tipo de negocio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……. 

3. ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada en el 

autoservicio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……4. ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que 

trabaja en su Autoservicio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

….. 

5. ¿Indique usted según su criterio algunas Fortalezas, Debilidades que 

tiene el Autoservicio Granda? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 
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1. ¿Indique usted según su criterio algunas Oportunidades, Amenazas 

que tiene el Autoservicio Granda? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

7. ¿Ha recibido capacitación el personal del autoservicio Granda? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

8. Cuando hay reclamos por parte de los clientes, ¿Cómo se resuelven? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

9. ¿En su empresa cuales son los productos estrella? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

….. 

10.¿Cada que tiempo realiza promociones por sus productos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..11.¿Cuál es la visión y misión que tiene su autoservicio? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 
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12. ¿Cuenta este Autoservicio con manuales administrativos o 

reglamentos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

13. Dentro del Plan Estratégico de Marketing, ¿Qué aspectos le gustaría 

que se aborden? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..14.En su empresa existen precios competitivos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

15. La ubicación de su empresa es adecuada? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

 

GRACIAS 
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