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a. TITULO

“PLAN DE MARKETING PARA EL MICROMERCADO DE PASO DE LA
CIUDAD DE LOJA”
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b. RESUMEN
El presente trabajo investigativo de tesis denominado “PLAN DE MARKETING
PARA EL MICROMERCADO DE PASO DE LA CIUDAD DE LOJA” cuyo
propósito es generar mayor demanda y ampliar el mercado para brindar un
servicio de calidad a sus clientes.
Dentro del presente estudio, primero se desarrolla un diagnóstico externo para
establecer las oportunidades y amenazas de la entidad dentro de los factores:
económico, político, social tecnológica, ecológicos y competitivos por medio de
las cinco fuerzas de PORTER. En donde se evidencian las siguientes
oportunidades: el incremento de la inflación, dotar de nuevas tecnologías,
estabilidad política, incremento de la población, el bajo porcentaje de pobreza y
las siguientes amenazas: Baja la Economía Demanda Limitada, Las existencias
de nuevas Empresas, Elevado pago de impuestos y Desastres naturales
Se realizó la ponderación de los resultados dando un valor de 2,65 puntos; lo
que quiere decir que las oportunidades son mayores que las amenazas
En el análisis competitivo cuenta con un número adecuado de factores claves de
éxitos y con calificaciones subjetivas. Se observa que la empresa líder
competitiva en dicho sector es “MICROMERCADO DE PASO”, misma que es la
más representativa en las fortalezas menores con una mínima variación a la
tienda Fernanda, quien se encuentra por encima de las dos tiendas. José y
pentágono. Se deduce entonces que el sector comercial

se encuentra muy

competitivo y que cada una de las empresas tiene que trabajar principalmente
en el aprovechamiento de sus fortalezas.
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Para el análisis interno del MICROMERCADO DE PASO¨ se realizó una
entrevista a la gerenta y encuesta a todo el personal de la empresa en espacial
al área de ventas todos los instrumentos fueron recabados del libro de Ricardo
Hoyos Ballesteros determinando así las principales fortalezas y debilidades tales
como fortalezas: Productos de calidad, precios cómodos, local propio e
infraestructura adecuada, programa de visual Factory,

amplia gama de

productos y las debilidades no cuenta con misión , visión y objetivos, no tener
conocimientos de marketing, no tiene publicidad, no tiene promociones de venta,
no contar con plan de marketing
Al efectuar la ponderación del resultado del análisis interno dio un valor de 2,39
lo que significa que predominan las fortalezas en las debilidades
En base a estos resultado se establecieron cuatro objetivos estratégicos como
el posicionamiento en el mercado mediante la realización de una campaña
publicitaria para aumentar la demanda y mejorara el posicionamiento,
Incremento de un servicio a base de entrega a domicilio para aumentar la
clientela , mejorar la calidad de los servicios ofertados por la empresa, formando
al personal con capacitación permanente, llevándola así al más alto nivel
empresarial, mejora del servicio a base de estructurar una misión, visión y
valores para el micro mercado con el fin de fijar el futuro de la empresa. Al realizar
el presupuesto general para cada objetivo se estableció que la entidad requiere
una inversión de $ 5135.45 para poner en marcha dichos objetivos
Llegando asi a las conclusiones y recomendaciones

3

ABSTRACT
This research thesis entitled: “MARKETING PLAN FOR PASSING micro market
CITY LOJA “whose purpose is to generate greater demand and expand the
market to provide quality service to its customers

In this study, first an external diagnosis is developed to establish the opportunities
and threats of the entity within the factors: economic, political, social,
technological, ecological and competitive through five forces PORTER.
increasing inflation, provide new technologies , political stability, population
growth , low poverty rate and the following threats : Decreased low GDP limited
demand economy , country risk stocks where these opportunities are evident of
new companies, tax Policies x tax much tax and natural Disasters
the weighting of the results giving a value of 2.65 points was made; which means
that the opportunities are greater threats
In the competitive analysis has an adequate number of key success factors and
subjective ratings. It is noted that the competitive leader in this sector is"
micromarket step " , it is the most representative in the lower strengths with
minimal variation to the store Fernanda , who is above the two stores . Joshua
and pentagon. It follows then that the commercial sector is highly competitive and
that each of the companies has to work primarily on use of their strengths
For internal analysis micromarket STEP to manager and survey an interview was
conducted to all staff of the company in space to sales all instruments were
collected from the book of Hollos Ballesteros thus determining the main strengths
and weaknesses such as strengths : quality products, affordable prices , own
local and adequate infrastructure, program visual Factory, wide range of products
4

and weaknesses has no mission, vision and objectives , not having knowledge of
marketing, no advertising , no sales promotions not have marketing plan

Upon weighting the result of internal analysis it gave a value of 2.39 which means
that predominate strengths weaknesses

Based on these results four strategic objectives were established Establish the
organizational structure of micromarket of dare step of the mission, vision, values
that contribute to the development of the company, Development of market
research as to achieve an increase in higher sales to 20 % annually over the next
three years , improve the quality of the services offered by the company, training
staff with ongoing training , and bringing it to the highest corporate level,
advertising campaign to increase demand and improve market position . When
making the overall budget for each objective was established that the company
requires an investment of $ 5135.45 to implement these objectives
So coming to the conclusions and recommendations
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c. INTRODUCCIÓN
Analizando la situación de la empresa a investigar “MICROMERCADO DE
PASO” es una empresa más que no cuenta y desconoce de marketing o del plan
de marketing donde se está afectando a todos los ámbitos de la empresa
Es por eso que se plantea una propuesta para la creación de plan de marketing
para el micromercado de paso. La

aplicación del plan de marketing al

micromercado lo conllevara a ser una empresa innovadora, tener un horizonte
donde quieran llegar y orientando claramente a las necesita que tiene, haciendo
ver la importancia del desarrollo del plan de marketing.
El plan de marketing como tal es de gran ayuda para el gerente – propietario y
todas las personas que laboral en el micromercado con el fin de generar
cualquier adelanto en la empresa.
El presente trabajo investigativo se desarrolla con el objetivo de elaborar un
“PLAN DE MARKETING PARA EL MICROMERCADO DE PASO, EN LA
CIUDAD DE LOJA”, Resumen; en el que se describe en forma sintética el
estudio realizado, La Revisión de Literatura; se detalló los fundamentos teóricos
que se utiliza para la elaboración del plan de marketing, que permite conocer la
parte principal de su contenido. En la metodología; se realizó la aplicación de los
instrumentos sacados del libro Ricardo Hoyos Ballesteros para la realización de
la presente investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de
documentos, observación directa al “ MICROMERCADO DE PASO “, entrevista
al gerente y aplicación de encuestas trabajadores 6 y clientes 375, En los
Resultados; se muestra el análisis externo acompañado de las variables como
son los factores políticos, culturales, económicos, sociales, tecnológicos y
6

ecológicas, igual que el análisis competitivo y el análisis interno que facilitó para
obtener y recopilar datos reales. Culminándola con una matriz MEFE
En el análisis competitivo se detalló cómo se encuentra la competencia tanto
directa como indirecta del micromercado. El desarrollo de la matriz de perfil
competitivo la cual fue desarrollada en base los factores de existo de la empresa
y de la competencia
Dentro del análisis interno se determinó la situación actual de la empresa en
términos del Marketing, se definió todas las directrices a utilizarse, además se
aplicó la técnica de entrevista al gerente. Por ultimo realizamos la matriz MEFI
en donde se detalla todas las debilidades y oportunidades que tiene la empresa
En la Discusión; de los resultados propuestos se definió los objetivos
estratégicos establecidos para la empresa, ya que el presente plan se lo ejecuta
siguiendo los siguientes parámetros: objetivos, políticas, tácticas, presupuesto
y financiamiento, para luego elaborar las Conclusiones y Recomendaciones del
estudio, las cuales reflejan de una manera clara los resultados obtenidos y así
finalmente una Bibliografía, que detalla las fuentes de consulta sobre la temática
investigada y los Anexos; en donde se adjunta un soporte para la elaboración de
presente trabajo y continua presentación de propuesta.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

La revisión de literatura que se utilizó en el trabajo de investigación nombrado
“PLAN DE MARKETING PARA EL MICROMERCADO DE PASO” contiene un
marco referencial, marco teórico.
1. MARCO REFERENCIAL
REFERENCIA DE TRABAJOS DESARROLLADOS A EMPRESAS DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL MICROMERCADO DE PASO
PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “RICOSA” DE LA CIUDAD DE
LOJA
Según JENNY DEL CISNE ROSILLO El estudio realizo durante este período,
presenta a continuación un documento de análisis de gran significado para el
Desarrollo de las ventas de la empresa RICOSA de la ciudad de Loja, tomando
como base las condiciones actuales en las que se desarrolla el ambiente
empresarial, y en el cual, el mercado es cada vez más exigente en cuanto al
servicio se refiere. El estudio comienza. proponiendo un marco de interpretación
de la actividad que ha generado la comercializadora en el mercado a fín al área
del comercio, justificando así la importancia de realizar una plan de marketing,
luego se describe todos los datos referentes a la empresa, con la finalidad de
darla a conocer e identificar su problemática Luego se analizan los desafíos y
oportunidades que enfrenta RICOSA en el actual escenario económico, así
como sus fortalezas y debilidades para identificar los aspectos que afectan al
desenvolvimiento de la organización.
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PLAN

ESTRATÉGICO

DE

MARKETING

PARA

LA

EMPRESA

COMERCIALIZADORA CAMPOVERDE- VIVANCO DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.
Según IVAN CEVALLOS. El presente trabajo permite determinar cuáles son los
factores internos y externos que tiene que mejorar la empresa para la
comercialización de productos de consumo masivo en la ciudad de ZAMORA y
sus cantones los cuales permitirán que la empresa crezca de forma positiva y
generar un mejor posicionamiento de la empresa en la ciudad de Zamora, luego
de realizar la investigación a la empresa comercializadora CAMPOVERDEVIVANCO se determinó que los canales de distribución no son los adecuados,
la calidad de los servicios no son los más idóneos el personal que labora en la
empresa no es calificado para desempeñar un papel optimo en la gerencia y sus
departamentos, los precios de los productos son muy accesibles, la empresa no
cuenta con un plan de publicidad para darse a conocer en los cantones de la
ciudad de Zamora, los clientes no influyen en la toma decisiones de la empresa.
Una de las fortalezas de la empresa es la que el gerente ha sabido captar a
proveedores que ofrezcan los mejores precios.
ANTECEDEDENTES DEL MICROMERCADO DE PASO
En la ciudad de Loja a los 14 días del mes de mayo de 1969, surge el micro
mercado de paso con su propietaria la señora

CARMEN HORTENCIA

ILLESCAS MEDINA, que tuvo una visión de proveer productos de primera
necesidad a los vecinos, con precios cómodos y productos de buena calidad,
que estuvieran al alcance de las personas que habitaban en sus alrededores; ya
que en aquel entonces era muy lejos poder adquirir un producto.
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Con el incremento de la clientela se vio en la necesidad registrar al negocio para
cumplir con todos los requerimientos legales; es entonces que en año 1994
donde surge el micro mercado como entidad legal con el nombre de
MICROMERCADO DE PASO ubicada en la AV. OCCIDENTAL DE PASO Y
VICENTE PAZ, con su número de registro número 1100291499001, con su única
propietaria la señora CARMEN HORTENCIA GUAMAN ILLESCAS, siendo ella
la gerenta – propietaria; esta cuenta con dos cajero vendedor, una persona
encargada del aseo, un personal surtidor y una contadora general para la matriz
y sucursales.
Los productos que ofrece el MICROMERCADO DE PASO SON: Productos de
primera necesidad como: Embutidos, Bebidas, Lácteos, Confitería,

Frutería,

Artículos de Bazar, Artículos de librería y Licorería
La empresa no

cuenta con una estructura organizacional

para delimitar

funciones mediante un manual de funciones, organigramas, reglamento interno,
misión, visión y objetivos establecidos, así mismo el personal que labora en la
empresa son personas sin preparación excepto de la contadora
La empresa no pertenece a ningún gremio de la ciudad, los organismos a los
que pertenece sacar los permisos son los bomberos, el municipio, el centro de
salud y la gobernación.
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MARCO TEORICO
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE MARKETING
1.1.

DEFINICIÓN DEL PLAN DE MARKETING

(Hoyos Ballestero, 2013) Es un documento que relaciona los objetivos de una
organización en el área comercial con sus recursos, es decir en la bitácora
Mediante la cual la empresa establece lo objetivos en términos comerciales que
quieren alcanzar y que deben hacer para alcanzar dichos objetivo quiere decir
la estrategia de marketing. Un plan de marketing generalmente es diseñado para
periodos de un año, coincidiendo con la planeación de las organizaciones.
1.2.

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

(Hoyos Ballestero, 2013)


El objetivo de la planeación es modelar y remodela los negocios y
productos de la empresa



La planeación estratégica va más allá de pronosticar actuales productos
y mercados presentes formula sobre asuntos más fundamentales ;
negocios adecuados , objetivos básicos tiempo de insolencia del producto
actual , aumento o disminución de mercados

1.3.

DIAGNOSTICO

SITUACIONAL

(Hoyos Ballestero, 2013) Determina que nos ayudara a la Investigación de los
antecedentes que contribuye a formular mejor los problemas de investigación.
1.3.1. ANÁLISIS EXTERNO
Conocido como análisis del entorno, evaluación externa o auditoría externa,
consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y
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tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de
su control, para asi poder determinar oportunidades y amenazas. Mediante los
factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ecológicos y competitivos
1.3.1.1.

ANÁLISIS PORTER

El conocido modelo de las fuerzas de PORTER permite la ejecución del análisis
competitivo y determina la estructura y atractivita

de la industria donde la

organización compite con el desarrollo de muchas organizaciones
1.3.1.1.1. Amenazas de entrada de nuevos competidores.
El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo en si las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan
llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción de
mercado
1.3.1.1.2. La rivalidad entre los competidores.
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues contantemente se estarán
enfrentando a la guerra de precios, campañas publicitarias agresivas,
promociones o entradas de nuevos productos
1.3.1.1.3. Poder de negociación de los proveedores.
Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los proveedores
estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan
imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún
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más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no
tienen sustitutos o so pocos de alto costo
1.3.1.1.4. Poder de negociación de los compradores
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo permiten que puedan hacer
sustituciones por igual o muy bajos costo. A mayor organización de compradores
mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor
calidad y servicios.
1.3.1.1.5. Amenazas de ingresos de productos sustitutos
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 poder entrar a precios bajos reduciendo el margen de utilidad
de corporación o institución.
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Grafico # 1

1.3.1.2. MACROAMBIENTE.1
El micro ambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma
a las oportunidades o presentan una amenaza para la empresa
1.3.1.2.1. ÁMBITO SOCIO-CULTURAL
Las fuerzas sociales influyen en la estructura y en la dinámica de sus individuos
y grupos y en sus problemas más importantes. Como la influencia en los valores
básicos, las percepciones, preferencias y comportamiento de la sociedad. Así la
sociedad espera recibir de los responsables de la mercadotecnia un alto nivel de
vida y protección de la calidad general de vida que se disfruta. La sociedad no
quiere productos defectuosos e inseguros, publicidad engañosa, procedimientos
fraudulentos de ventas o precios injustos y explotables.

1

www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.
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1.3.1.2.2. ÁMBITO TECNOLOGICO
La tecnología es el conocimiento de cómo llevar a cabo tareas y lograr metas.
Con frecuencias este conocimiento proviene de la investigación científica. A la
tecnología se le debe el haber aportado máquinas, edificios, materiales y
procesos que han permitido un alto nivel de vida; pero también se le atribuye la
contaminación, desempleo, el crimen y otros problemas sociales y del medio
ambiente.
1.3.1.2.3. ÁMBITO ECONOMICO
Las fuerzas económicas del medio ambiente influyen en forma de reaccionar de
los consumidores ante las decisiones de una empresa, en otras palabras, las
condiciones de la economía son una fuerza significativa que afecta el sistema
mercadotécnico de cualquier empresa ya sea comercial o no lucrativa
1.3.1.2.4. ÁMBITO COMPETITIVO
Los competidores influyen activamente en la elección de mercados de una
empresa, en los intermediarios de la mercadotecnia, en los proveedores, en la
mezcla de productos así como en la mezcla de mercados.
1.3.1.2.5. ÁMBITO POLITICO-LEGAL
Es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por medio de las
cuales se gobierna una nación. Este consiste en un conjunto interactuantes de
leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influye y limitan la
conducta de organizaciones y personas en la sociedad.
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1.3.1.3.

MICROAMBIENTE.2

El microentorno de una empresa está formado por todas las fuerzas que una
empresa puede controlar y mediante las cuáles se busca lograr el cambio
deseado, es decir, que está compuesto por las fuerzas del entorno inmediato
que afectan la capacidad de servir a los mercados meta.
1.3.1.3.1. CLIENTES
Es necesario analizar los mercados de los clientes, porque cada tipo tiene
características específicas:
 Mercado de Consumidores: Compran para su propio consumo.
 Mercados Industriales: Compran para procesar o utilizarlos en su
producción.
 Mercados de Revendedores: Compran para revender.
 Mercados Gubernamentales: Compran para producir servicios públicos
o transferir los productos a quienes lo necesitan
 Mercados Internacionales: Consumidores, productores, revendedores y
gobiernos extranjeros.
1.3.1.3.2. PROVEEDORES
Son personas o empresas que abastecen con algo a otra empresa o a una
comunidad. El mismo que procede del verbo proveer que hace referencia a
suministrar lo necesario para un fin.
1.3.1.3.3. COMPETENCIAS
Toda empresa debe pugnar por entender lo que en esencia se está vendiendo

2

www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.
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al cliente o mejor todavía, lo que el cliente está comprando. También debe
percatarse de todas las formas que el cliente puede obtener la satisfacción a su
necesidad.
1.3.1.4.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO.3

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes
de una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los
resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de
factores, en la asignación de ponderaciones y en la determinación de
clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como ayuda en el
proceso de la toma de decisiones.

EMPRESAS

PES
O

VARIABLES

JOYERIA
"CITE"
Clasifiacion

JOYERIA
"SILENE"
Ponderad
o

Clasifiacion

JOYERIA
"VICUS"
Ponderad
o

Clasifiacion

Ponderad
o

1. Precio

0,2

3

0,6

2

0,4

3

0,6

2. Publicidad

0,08

3

0,24

2

0,16

3

0,24

3. Calidad

0,1

3

0,3

3

0,3

3

0,3

4. Variedad

0,07

2

0,14

3

0,21

3

0,21

5. Ubicación

0,05

2

0,1

3

0,15

3

0,15

7. Atencion
personalizada al
cliente

0,06

4

0,24

2

0,12

2

0,12

8. Facilidad de pago

0,08

4

0,32

3

0,24

1

0,08

9. Garantia

0,1

3

0,3

3

0,3

3

0,3

10. Merchandising
11. Diseño y
Acabado de los
productos
12. Plazo de
entrega

0,09

2

0,18

3

0,27

2

0,18

0,09

4

0,36

3

0,27

3

0,27

0,08

3

0,24

3

0,24

3

0,24

TOTAL

1.3.1.5.

1

3,02

2,66

2,69

MATRIZ EFE

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica,
3

www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/.../P.../Tema4_6.
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ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La
elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:


Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de
entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como
amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero
anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico
posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida
de lo posible.



Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen
tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden
tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los
pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores
que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y
llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los
factores debe sumar 1.0.



Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una
respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan
en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones
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se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en
la industria.


Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una
de las variables para determinar el total ponderado de la organización.

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave
incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la
organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y
amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un
promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.
1.3.2. ANÁLISIS INTERNO
(Hoyos Ballestero, 2013) Define que es donde analizamos la empresa en
internamente en cada uno de sus sectores como Niveles: estratégico, táctico y
operativo.
1.3.2.1. Análisis las variables (plaza, producto, precio, promoción)
Las estrategias que son exitosas en el mercadeo son las que generalmente se
concentran en los cuatro elementos llamados las 4P las cuales son: precio,
producto, promoción y plaza. Si se enfoca en esta mezcla de mercado es posible
que una estrategia de resultados si sabe cómo dirigir de la mejor manera para
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llegar a estos objetivos. Antes de plantear una estrategia de mercado hay que
conocer primero cada uno de los elementos de las cuatro P, para así tener la
información pertinente la cual ayude a comprender mejor cada uno ellos.
Producto: aquello que ha sido fabricado (es decir, producido)
Precio: Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la
obtención de bienes o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera
Promoción: Es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de
mercadotecnia
Plaza: un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen
realizar gran variedad de actividades.
Grafico # 2

1.3.2.2. Análisis de venta
(Hoyos Ballestero, 2013) Nos indica que determina con el presupuesto de las
ventas de los años anteriores para el año actual y así poder determinar cómo se
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manejan las ventas, con la comparación de las marcas establecidas en la
empresa.
1.3.2.3. Análisis de rentabilidad
(Hoyos Ballestero, 2013) Nos determinar cuánto gana en cada producto que
adquiere la empresa.
1.3.2.4. Análisis comparativo de factores de marketing
(Hoyos Ballestero, 2013) Determina que se realiza mediante una matriz de
comparación del marketing mix.
1.3.2.5. MATRIZ EFI
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas
áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que
el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se
debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más
importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.
1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después
las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras
comparativas.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a
cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la
21

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa.
Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad
interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño
dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos
debe de sumar1.0.
3.

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor
(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que
los pesos del paso 2 se refieren a la industria.
4.

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para

determinar una calificación ponderada para cada variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz
EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La
cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los
pesos siempre suman 1.0.
Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad,
el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe
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asignar tanto un peso como una calificación.
2. MATRIZ FODA
Determina que La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Es la más interesada por las cualidades intuitivas que exige a los analistas es
una herramienta de análisis estratégico que permite utilizar elementos externo e
internos del proyecto
Las fortalezas son todas aquellas que elementos internos y positivos que
diferencian al programa o al proyecto de otra clase
Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en
el entorno y a su vez identificadas pueden ser aprovechadas
Las debilidades son problemas internos que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia pueden ser eliminadas
Las amenazas son situaciones negativas, extremas al programa o al proyecto
que puedan atentar contra este.
Grafico # 3
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2.2.

Factores críticos del éxito

Según (Hoyos Ballestero, 2013) Resumen de los aspectos más relevantes FODA
y se emplea para determinar los elementos que se debe trabajar prioritariamente
para garantizar el éxito del plan

Grafico # 4

2.2.1. La estrategia DA
El objetivo de la estrategia DA (debilidades – amenazas), es el de minimizar tanto
las debilidades como las amenazas. Una empresa que se encuentre solo con
amenazas externas y con debilidades internas pudieran encontrarse en una
situación totalmente precaria.
2.2.2. La estrategia DO
La segunda estrategia do (debilidades – oportunidades), intentan minimizar las
debilidades y maximizar las oportunidades. Una organización podría identificar
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oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades
organizacionales que eviten aprovechar las ventajas del mercado
2.2.3. La estrategia FA
Son las (fortalezas – amenazas), se basan en las fortalezas de la institución que
pueden comprar con la amenaza del medio ambiente externo. Su objetivo es
maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas.
2.2.4. La estrategia FO
A cualquier empresa le agradaría estar siempre en la situación donde pudiera
maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre
la estrategia FO (fortalezas – oportunidades) tales organizaciones
3. OBJETIVOS DE MARKETING
(Hoyos Ballestero, 2013) En esta etapa el empresario o estratega debemos
revisar el análisis interno para poder determinar cómo realizar la satisfacción del
cliente
3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una
organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la organización en un
mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar
en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con
su misión, inspirados en la visión.
3.1.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS
Según (Hoyos Ballestero, 2013) Luego de definición de objetivos es necesario
que defina estrategias y tácticas para determinar los objetivos, mientras que la
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táctica es el modo particular con el que se va concretar la estrategia.
3.1.1.1.

Meta

Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera
general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una
organización se marca
3.1.1.2.

Estrategia

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto
y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento
3.1.1.3.

Tactica

Son acciones o medidas más detalladas para cumplir con las estrategias
establecidas por la organización
3.1.1.4.

Actividades

Se trata de las acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera
cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funcione
3.1.1.5.

Presupuesto

Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y
egresos de una actividad
3.1.2. EL CRONOGRAMA DE MARKETING
Según (Hoyos Ballestero, 2013) Son las fechas que se establecen en el
cronograma general para tener el documento consolidado de todas las
actividades que incluye el plan de marketing.
26

3.1.3. PRESUPUESTO DE MARKETING
Según (Hoyos Ballestero, 2013) Los presupuestos se presentan los ingresos y
las inversiones totales que se va realizar para cumplir los objetivos
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e. MATERIALES Y METODOS
La investigación es de tipo aplicada y el nivel es descriptivo no experimental por
lo que se ha requerido de lo siguiente:
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio este trabajo de
investigación se realizó en el MICROMERCADO DE PASO , ubicada en la
Avenida Occidental de paso entre Vicente paz y pedro Falconi de la cuidad de
Loja, la misma que se le realizó un diagnostico situacional partiendo de un
análisis externo, que partió con una evaluación de las variables políticas,
económica, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas, donde se identificó
las amenaza y las oportunidades de la empresa para formular un plan que
permita anticipase y responder a las necesidades del mercado y poder ser más
competitivo, se indagara las fuerzas competitivas, los factores del miro-entorno
en donde se analizaron a los competidores, proveedores y clientes del
MICROMERCADO DE PASO , así, como también está el diagnostico interno en
donde identificamos las fortalezas y debilidades, que tiene el micromercado, las
mismas que se evaluaron en el área de ventas para poder determinar los
aspectos críticos para la empresa. Continuo de eso realizamos una discusión de
resultados los mismos que en donde realizamos la matriz FODA la que nos
ayudó a determinar los objetivos del plan. Siguiendo con una propuesta para
determinar los objetivos estratégicos que ayudaran al desarrollo del
micromercado y finalmente con conclusiones y recomendaciones que ayuden al
desarrollo del plan de marketing.
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METODOS DE RECOLECCION DE DATOS
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los
sistemas de información, los cuales pueden ser:
Para la recolección de datos se aplicaron encuestas al personal del
micromercado de paso y entrevista al gerente de la empresa.
Para la realización del plan nos enfocamos en los objetivos estratégicos
planteados El primer objetivo se lo realizo en base a la recolección de
información acerca de lo que es plan de marketing recabados del libro de
RICARDO HOYOS BALLESTERO
Para el cumplimiento del segundo objetivo que consiste en realizar un
diagnóstico Situacional en el micromercado de paso, se utilizó el análisis y la
descripción de la realización de las encuestas realizadas a los trabajadores, a
los clientes así, como la entrevista realizada al gerente. Un análisis de la
situación externa e interna al micromercado de paso, se utilizó

el método

inductivo, el mismo que aporto en el momento que se estudió cada una de las
interrogantes, en relación con el problema que se indaga, lo cual me permitió
llegar a criterios generales cuando se analizaron los factores internos y externos
de la empresa. Realizando un análisis FODA, con el fin de determinar los
factores claves de éxito de la empresa, se utilizó el método deductivo, el cual me
permitió realizar análisis de los procesos comerciales, análisis comparativo de
los factores de marketing, análisis de los indicadores de marketing, análisis de
ventas, todo esto

permitió realizar el análisis FODA sobre las fortalezas y

debilidades de la empresa.
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Para el cumplimiento del tercer objetivo

realizar la propuesta del plan de

marketing se utilizó el método deductivo, en donde definimos los objetivos
estratégicos,

metas,

acciones,

políticas,

responsable

y

presupuesto,

permitiéndonos definir la inversión del plan de marketing .
TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de la información se aplicó una entrevista al gerente de la
empresa y una encuesta a los clientes fijos y al personal de ventas la cual
permitió recabar la información correspondiente para el estudio de mercado.
Observación directa
Esta técnica permitió conocer el lugar donde se llevó a cabo la investigación,
siendo en el micromercado de paso, así como permitió reconocer la realidad
objetiva actual de la misma. A través de esta técnica se realizó el diagnostico
situacional de la organización para identificar sus oportunidades y amenazas así
como sus puntos débiles y fuertes. Ver ANEXO # 8
Entrevista
Esta técnica permitió obtener información verbal, se realizó una entrevista al
gerente general de la empresa, para obtener datos útiles y veraces para el buen
desarrollo dela trabajo de investigación. Ver ANEXOS #3 al ANEXOS # 6
Encuesta
Esta técnica sirvió para aplicar las encuestas a los clientes fijos y al personal del
área de ventas, para lo cual se realizó un cuestionario con preguntas ordenadas,
precisas sobre información para analizar y determinar el estudio de mercado. Ver
ANEXO # 9
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FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información primarias se recogieron mediante

guías de

observación por medio de cuestionarios redactados por el investigador del
trabajo.
Las fuentes de información secundarias se toma la información de la base de
datos de los clientes potenciales, referencia bibliográficas, del internet, los libros
SRI, INEC. BCE, libro de hoyos ballesteros
CUESTIONARIOS
Las preguntas de los cuestionarios fueron tomadas del libro de Hoyos
Ballesteros,

y las tomamos de los objetos planteados en el trabajo de

investigación para evaluar cada una de las variables (PESTEC) para identificar
amenazas y oportunidades de la empresa, así como preguntas para el
diagnóstico interno que permitió evaluar los aspectos más relevantes del área
de ventas de la empresa proceso de muestreo
La población de estudio fue información brindada por el gerente en referencia a
la base de datos que tiene la empresa, de sus clientes
Clientes
El número de 490 clientes mensuales y 5880 anuales los cuales fueron
determinados mediante la base de datos e la empresa
Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente formula

𝒏 =

𝑵
𝟏 + 𝒆𝟐 𝑵
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DONDE:
N= población 5880
n=tamaño de la muestra
e= error, se aplica el 5%
1= factor constante

DESARROLLO DE LA FORMULA

𝒏 =

𝑵
𝟏 + 𝒆𝟐 𝑵

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟓𝟖, 𝟖)

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + (𝟎. 𝟐𝟓)(𝟓𝟖, 𝟖)

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + 𝟏𝟒, 𝟕

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏𝟓, 𝟕

𝒏 =375 encuetas

PERSONAL DEL MICROMERCADO
También se realizó la aplicación de encuestas a todo el personal de la empresa
y una entrevista a la gerenta del micromercado
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Trabajo de campo
Se lo realizo en base a la aplicación en el micromercado de paso de todos los
instrumentos de recolección de datos a los clientes y personal que labora en la
empresa especialmente en el personal de ventas. Para poder elaborar la
propuesta.
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f. RESULTADOS
1. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ÁMBITO EXTERNO
FACTOR EXTERNO
Este análisis es fundamental para las pequeñas empresas las mismas que
influirán en la aplicación y definición de estrategias para atraer a clientes.
Esto ayudara al micromercado de paso para poder establecer el plan de
marketing y así poder incrementar la demanda
A partir de los siguientes factores
Factor Económico




PIB
Inflación
Porcentaje riesgo país

Factor Político – Legal



Política fiscal
Estabilidad política

Factor Social




Pobreza
Desempleo
Demografía

Factor Tecnológico




Desarrollo tecnológico
Uso del internet
Evolución del internet

Factor Ambiental



Contaminación
Desastres naturales

ANALISIS PORTER







Amenazas de entradas de nuevos competidores
Amenazas de productos sustitutos
Poder de negociación de los proveedores
Poder de negociación de los clientes
Rivalidad entre competidores existentes
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CUADRO # 1

FACTOR
ECONOMICO

POLITICO - LEGAL

SOCIAL

TECNOLOGICO

AMBIENTAL
COMPETITIVO

VARIABLE

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS
INDICADOR
SEGUIMIENTO

FUENTE

PIB

CRECIMIENTO ECONOMICO

ANUAL

https://www.bce.fin.ec/

INFLACION

TAZA DE INFLACION

ANUAL

https://www.bce.fin.ec/

RIESGO PAIS

EVOLUCION DE RIESGO PAIS

ANUAL

https://www.bce.fin.ec/

POLITICA FISCAL

EVOLUCION DE GASTOS PUBLICOS

ANUAL

https://www.bce.fin.ec/

ANUAL

ESTABILIDAD POLITICA

EVOLUCION DE IMPUESTOS
CONFLICTOS

POBREZA

EVOLUCIO DE LA POBREZA

ANUAL

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
http://www.eluniverso.com/tema/conflictospoliticos
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

DESEMPLEO Y
SUBEMPLEO
DEMOGRAFIA
DESSARROLLO
TECNOLOGICO
USO DEL INTERNET
FACTORES
AMBIENTALES

EVOLUCION DE DESEMPLEO Y
SUBEMPLEO
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
EVOLUCION DEL DESSARROLLO
TECNOLOGICO
EVOLUCION DEL USO DEL INTERNET
CONTAMINACION

ANUAL

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

ANUAL
ANUAL

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuadorcon-pie-firme-en-el-desarrollo-tecnologico/

ANUAL
ANUAL

http://prisipao.blogspot.com/

DESASTRES NATURALES

ANUAL

COMERCIO

DESSARROLLO
ECONOMICO ZONAL 7

VALOR AGREGADO PROVINCIAL
NUMERO DE EMPRESAS TAMAÑO
DE EMPRESA

ANUAL
ANUAL

ZONAL 7
ZONAL 7

Fuente: Análisis externo
Elaborado: Carmen Guamán
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1.1. Factor económico
1.1.1. Producto Interno Bruto
Grafico # 7

EVOLUCION DEL PIB
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Carmen Guamán
Este factor nos ayuda analizar el creciente que tiene nuestro país (BCE, 2015)
De acuerdo al resultado del Banco Central del Ecuador, en el primer 2010, el
Producto Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana es de 3,5 tuvo un
crecimiento en el 2011 7,9%, a parir de ahí solo disminuyendo abruptamente
para el 2012 con 5,2%. Hacia el 2013 4,6% para el 2014 con un porcentaje de
4%. En el 2015 con el 3,3 % y el año 2016 con un porcentaje de menos 4%

(universo, 2015) Janeth Maldonado subgerente del Banco Central del Ecuador,
dijo que el país ha mantenido un fuerte crecimiento de la economía, como el
Ecuador en el 2011, que fue del 7,4%, es difícil que para los periodos siguientes
tengan un crecimiento igual de grande.
El crecimiento económico, puede considerarse como una amenaza para el micro
mercado de paso, ya que, si sigue cayendo la economía, la población no tiene
oportunidad para invertir y satisfacer las necesidades, generando disminución de
la demanda para la organización.
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1.1.2. LA INFLACION
Grafico # 8

EVOLUCION DE LA TASA DE INFLACION
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Carmen Guamán

Ecuador, se dolarizada desde 2000, registró en 2010, una inflación anual de
3,56%, alcanzo su mayor tasa en el 2012 con un 5,11%, hasta descender a su
punto más bajo en el 2013 de 2,73%, en el 2014 se incrementó al 3,67%, se
mantiene en el tiempo con pequeñas y constantes oscilaciones, el 2015 fue de
3,38%.
Para el micromercado de paso el incremento de la inflación es una oportunidad
importante ya que a los precios y los costos se han disminuido en relación al año
anterior y las personas adquirirán más productos

1.1.3. RIESGO PAÍS
El riesgo país es la posibilidad de que un país no tenga los recursos para pagar
su deuda para los inversionistas internacionales.
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Grafico #9

RIESGO PAIS EN PUNTOS
1179

1500
1000

913

841

919
661

631

592

2012

2013

2014

500
0
2010

2011

2015

2016

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Carmen Guamán

Para el año 2010 está con 913 a partir del 2011 al 2014 tuvo un decrecimiento
del más bajo de 592 al 2015 tuvo un alza de 1179 del 2016 este bajo y se
colocó en 919 puntos pero aún se mantiene alto. Este incremento ocurre como
resultado del deterioro de la percepción internacional del país, en un escenario
de menores precios del petróleo, menor crecimiento económico y mayor
endeudamiento.
Para el micromercado de paso es una Amenaza ya que un índice alto limita el
acceso a financiamiento y desmejorando las condiciones de endeudamiento del
Estado perjudicando a las empresas.
1.2.

FACTOR POLÍTICO –LEGAL

Son normas legales tanto formales como informales. Están asociadas de
acuerdo a los procesos de poder alrededor de la organización.

1.2.1. Política fiscal

Es la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus
componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para
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asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de
los ciclos económicos

1.2.1.1.

Gastos públicos

Servicios que paga la sociedad que son impuestos por el gobierno.
Grafico #10
Evolución de gastos públicos

Fuente: INEC
Elaborado: Carmen Guamán

Los gastos públicos en el 2011 tiene un porcentaje de 39,5% hasta el 2015 ha
ido creciente+ hasta llegar a 49,2 es el año en el que más gastos públicos a
recibido el gobierno.
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1.2.1.2.

IMPUESTOS

Grafico# 11

Fuente: SRI
Elaborado: SRI

(SRI, 2015) El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o
de recaudación de un país. Consiste en la fijación, cobro y administración de los
impuestos y derechos internos y los derivados del comercio exterior que se
recaudan en el país, además administra los servicios aduanales y de inspección
fiscal, La tendencia universal es a que haya varios impuestos y no uno solo. Para
el 2014 tiene una recaudación de 4273.914 mientras que para el 2015 con
4833,112 con una variación entre los dos años del 13%

Las políticas tributarias son una amenaza para mi empresa ya que los impuestos
son muy costosos al pagar por ende mientras más crezca la empresa más
impuestos pagara.
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1.2.2. ESTABILIDAD POLITICA

La estabilidad política en el Ecuador es uno de los pilares de una democracia
plena. Es muy importante para el país no sólo ser políticamente estable sino
también transmitir esta imagen al resto del mundo. Para así al inversionista dar
seguridad en cuanto a la estabilidad política del país donde va invertir, para que
los factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio. La
estabilidad política del país es estable ya que en la actualidad no han existido
confortamientos en políticos, ni indiferencias que lo desestabilicen

La estabilidad política del ecuador es una oportunidad ya que el Ecuador es un
atractivo para la inversión extranjera

1.3.

Factor social

Este factor nos ayuda a determinar todo lo que está pasando en la sociedad
actual con los siguientes aspectos.

1.3.1. Desempleo: Situación de la persona que está en condiciones de trabajar
pero no tiene empleo o lo ha perdido.

1.3.2. Subempleo: Es Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del
mínimo o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador.
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EVOLUCION DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
Grafico # 12

EVOLUCION DESEMPLEO Y
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Fuente: INEC
Elaborado: Carmen Guamán

(INEC, 2014)En el Ecuador el desempleo en el 2011 fue 4,9% en el 2013 del
4,86% sufriendo una leve baja del 4% en el 2015 ha subido al 5,65%. Mientras
que el subempleo 2011 fue de 43,50%, en el 2013 del 56,92%, y en el 2015 ha
bajado levemente al 53, 54%

A pesar de los índices de desempleo a nivel nacional en Ecuador se ubicó con
una leve baja del 4% en el 2015 por lo cual es una amenaza para el micro
mercado, ya que si existe desempleo, la ciudadanía se limita a adquirir los
productos que se comercializa

1.3.3. INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
(INEC, 2014) La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de
las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades
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de su pueblo
Evolución de la tasa de crecimiento
Grafico #13
Año

Población

Taza de crecimiento
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14569455

1.70%

2010

14 813 001

1.67 %

2011

15 055 986

1.64 %

2012

15 298 387

1.61 %

2013

15 540 403

1.58 %

2014

15 782 114

1.56 %

2015

16 023 640

1.53 %

2016

16 272 968

1.56 %

Fuente: INEC
Elaborado: Carmen Guamán

Para el año 2013 tenemos una taza de crecimiento de 1.58%, para el 2014 de
baja 2% con un 1.56% mientras que para el2015 sigue bajando con 1.53% para
el 2016 tiene un crecimiento de 1,56 %.

La tasa de crecimiento es una oportunidad para el micromercado porque
mientras más crece la población se incrementaran la demanda.

1.3.4. POBREZA

(INEC, 2014) Es la condición o la situación social de la población que no puede
acceder o carecer de recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas
básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la
alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o acceso de agua potable
43

TABLA DE PORCENTAJE DE LA POBREZA
Grafico # 14

evolucion de la pobreza
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Fuente: INEC
Autora: Carmen Guamán
La pobreza en el ecuador para el 2011 es de 33,1%, a partir del 2012 ha tenido
un decrecimiento de 28, 6% para el 2013 de 27,6% mientras para el 2015 es de
22,5% para el 2016 con un 23,3%
A pesar que la pobreza se ha disminuido en un 23,3% por lo cual es una
oportunidad para el micromercado de paso ya que las personas podrán adquirir
más productos.

1.4.

Factor tecnológico

(gutierrez, 2015) El desarrollo tecnológico característico de la actualidad,
convierte en primordial a la actualización constante y permanente de los recursos
con que cuenta la empresa, con el fin de obtener y mantener la información
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necesaria e imprescindible para aprovechar las oportunidades, y por ende poder
competir adecuadamente en el sistema del libre mercado ecuatoriano.

1.4.1. El uso del internet
Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio
espectacular y drástico en todas las empresas. Es un conjunto descentralizado
de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos,
lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen
como una red lógica única, de alcance mundial.
1.4.2. Evolución del internet
Internet nació como un sistema de interconexión entre ordenadores de todo el
mundo en tiempo real y su uso se extendió por todo el planeta a finales de los
años 90 del siglo pasado. Entre sus logros destaca la auténtica revolución que
ha supuesto en el campo de la información y de las comunicaciones
El factor tecnológico es una oportunidad para el micro mercado ya que
podemos dotar de nuevas tecnologías para el crecimiento y evolución de la
Empresa.

1.5.

Factor Ecológico

El escenario ambiental se refiere a diferentes factores ambientales,
climatológicos y de recursos naturales que pueden influir de forma positiva o
negativa en un país, región o localidad. En el caso del Ecuador se presentan los
siguientes aspectos:
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1.5.1. Contaminación

Este es un problema que se ha ido incrementando con el paso de los años y que
si bien en la actualidad cuenta con normativas establecidas por el Ministerio de
Ambiente, no existe la conciencia por parte de la ciudadanía y lo que la
contaminación representa

1.5.2. Desastres naturales
Ecuador es un país que está ubicado en el denominado cinturón de Fuego del
Pacífico; o sea, en la zona de mayor riesgo sísmico en el mundo, ya
históricamente ha sufrido grandes tragedias Tras un desastre natural, se vuelven
vulnerables a las actividades socio productivas que el Ecuador realiza con
impactos claros en el medio ambiente y la economía. Son aquellos elementos
del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por
fuerzas extrañas.
El factor ecológico es una amenaza ya que el país está muy sujeto a desastres
naturales.

2.

FACTOR COMPETITIVO

Los índices competitivos en el Ecuador son muy altos, cada vez existen mayor
número de empresa involucrados en este sector industrial lo que ha venido
generando un aceleramiento en el proceso de generación de aporte a la
economía del país, pero también ha generado una saturación de un mercado
local que a medida que pasa el tiempo se va tornando más complicado de
convencer y con pocas posibilidades de llegar ya que factores determinantes
como índices de pobreza, inflación han hecho que las personas ya no compren
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tanto en micromercado ya que hay lugares en donde vende productos a menor
precio por sus altos costos para poder conseguirlo.

En el zonal 7 se rigen en una economía de libre comercio tenemos
Grafico # 15

Fuente: ZONAL 7
Elaborado: Carmen Guamán
El valor agregado bruto provincial tenemos en la ciudad de Loja con un 3,1% el
cual es una amenaza por ser muy bajo para el crecimiento económico de la
ciudad
Grafico # 16

Fuente: Zonal 7
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En la ciudad de Loja el total de microempresas es de 23574,0 seguidas de
pequeñas empresas con 1356,0, de mediana empresas en un 247,0 y en
grandes empresas con un 46,0 eso quiere decir que el mayor número de
empresas se encuentran en la microempresa la cual es una amenaza para el
micromercado por ser muy competitiva.

ANALISIS COMPETITIVO
El Modelo de Competitividad propuesto por Michael PORTER, mostrando cómo
las 5 fuerzas que lo componen inciden directamente en el funcionamiento interno
de las empresas y por lo tanto, en cuanto atractiva es en el mercado en relación
a oportunidades de inversión y rentabilidad.
Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de
base a las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial:
Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o
producto.
Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios.
Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas
productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus
servicios.
Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas
necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el
mercado.
Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a
competir con las pertenecientes a un sector determinado.
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2.1.

AMENAZAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

La economía a escala
La competitividad en base a los micromercado está muy amplia por la apertura
del libre mercado en la creación de nuevas empresas en la región sur del
ecuador
Costes de cambios de proveedores
Son los costes de cambio el conjunto de estas barreras u obstáculos que impiden
la finalización de la relación actual y el cambio a un proveedor alternativo. En el
micromercado se tomaría inestabilidad por la calidad y nivel de confianza que se
ha creado con empresa poniendo así en peligro el abastecimiento del producto
Acceso a los canales de distribución
Es necesario incluir a los canales de distribución por ser estos los que definen y
marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde
el fabricante al consumidor final. El micromercado vende sus productos
directamente al consumidor final
La zona 7 del Ecuador se rige en una economía de libre mercado para crear
nuevas empresas tanto de producción como de servicio se debe tomar muy en
cuenta ya que exista la posibilidad de generar nuevos micromercado dedicados
a la venta de productos. En este caso la creación de nuevas empresas similares
es una amenaza para el micromercado ya que se disminuirá la demanda.
Amenazas de posibles sustitutos
En este caso se toma en cuenta las diferentes empresas dedicadas a la venta
de similares productos entre ellas tenemos el SUPERMAXI, GRAN AKI,
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ZERIMAR, COMERCIALES GALTO, PUERTAS DEL SOL, etc.
Teniendo como amenaza para el micromercado debido a que se minimizara la
demanda
2.2.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Importancia del sector para el proveedor
De hecho, los proveedores intervienen en cada parte del negocio y parte de
asegurar que una compañía funcione. En el micromercado cuenta con los
proveedores que se encuentran en relación directa con los distribuidores de:
NESTLES, SNASK, TONI, ZHUMIR, INAPESA, CAFRILOSA, ILELSA, ILE,
CERVESERIA NACIONAL
Importancia del servicio
El poder brindar productos a precios cómodos por que reciben ofertas
promociones de los proveedores
Los proveedores que se encuentran en relación directa con el micromercado son
los distribuidores de: NESTLES, SNASK, TONI, ZHUMIR, INAPESA,
CAFRILOSA, ILELSA, ILE, CERVESERIA NACIONAL. La misma que es una
oportunidad ya que existe muchas distribuidoras y el nivel de negociación es
mucho menor por las ofertas que brindan ayudando que los precios sean más
cómodos lo cual es favorable para la empresa
2.3.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

El grupo de clientes se encuentra concentrado
Se encuentran concentrados en el noroccidente de la ciudad de Loja por ser un
micromercado con la buena atención, con precios moderados de acuerdo a la
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competencia
Los productos que compra el cliente son estándares
Los productos que se expenden en el micromercado, cumplen con todos los
requisitos establecidos en la gestión de calidad. Manteniendo así la calidad de
los productos que se venden
Los clientes son los factores primordiales para la buena marcha de la
organización; para ello el micromercado ofrece buena atención, con precios
moderados con respecto a la competencia. El micromercado al ofrecer productos
de calidad tiene una gran oportunidad para buscar nuevos clientes y así ampliar
la demanda
Rivalidad entre competidores existentes
Constan un gran número de competidores de tamaño similar en el mercado
Existe un sin número de entidades tanto a nivel local como regional, que vende
productos similares, creado inestabilidad debido a que la lucha es sostenida y
con resultados inciertos
Los competidores ofrecen un producto similar poco diferenciado
Los competidores si ofrecen productos similares, con precios más cómodos y
mayor comodidad al momento de adquirir los productos
La competencia en el sector es desleal
Los competidores son desleales debido a que existen grandes presiones que
ejercen los competidores para ganar lugar en el mercado
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Existe un sin número de entidades tanto a nivel local como regional, que vende
productos similares , con precios más cómodos y mayor comodidad al momento
de adquirir los productos , dándonos como una amenaza para el micromercado
ya que existen competidores potenciales , no permitiendo ampliar la cobertura
de mercado
2.4.


ANALISIS DE MERCADO
Sectorización comercial

(universo, 2015) El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario
como para el país en el que esté constituido. El sector de comercio es la principal
actividad económica de mayor importancia que tiene el Ecuador el comercio al
por mayor y menor con una representación del 54% a nivel nacional.
Evidenciando que un poco más de la mitad de las empresas se dedican al
comercio en el Ecuador, resulta interesante destacar que dentro de Educación y
Salud se encuentra el 2,62% y 3,18% respectivamente. Existen diferencias
importantes de los establecimientos económicos por regiones donde el 53% de
los establecimientos económicos se encuentra concentrado en la Región Sierra,
el 42,3% se encuentra en la Región Costa, el 4,4% en la Región Amazónica y el
0,3% en la Región Insular. Por otro lado, el 0.1% de los establecimientos en las
zonas no delimitadas. En este sector se contemplan las actividades económicas
relacionadas a la venta de: alimentos, bebidas y tabaco (50,5%); otras
actividades de comercio (23,3%); prendas de vestir, calzado y artículos de cuero
(10,9%); productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de
tocador (4,7%); libros, periódicos y artículos de papelería (3,2%); y aparatos
eléctricos de uso doméstico, muebles y equipo de iluminación (3,0%) esta rama
de la economía en remuneraciones representa el 16.1% seguido con un 13,2%
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El sector del comercio se ve amenazado con las salvaguardias impuestas por el
gobierno en marzo del 2015 a 2.800 partidas arancelarias, durante un horizonte
temporal de 15 meses.
2.5.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

El micromercado de paso no tiene productos sustitutos


SEGMENTO DE MERCADOS

Los segmentos que tiene el micromercado de paso son las familias de la ciudad
de Loja


ANALISIS DE LOS CLIENTES

Los clientes son las personas que viven en la ciudad de Loja las mismas que
dividiendo para 4 nos da el total de familias que existen


ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Es la forma de poner saber cuáles y cuantos son tus competidores y poder
determinar a qué te estas enfrentando para poder combatirla o eliminarla
2.6.

Definición de grupos estratégicos

Un grupo estratégico es un conjunto de empresas de un sector industrial que
siguen una estrategia igual o parecida a lo largo de diversas dimensiones
estratégicas
Competencia directa
La competencia directa del micromercado de paso son las tiendas que se
encuentran cerca del MICRO MERCADO DE PASO
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Cuadro # 2
Competidores directos
NOMBRE
DIRECCION
Tienda blanca
Av. Occidental
Tienda Fernanda
Av. Occidental
Tienda José
Av. Occidental
Licorera torero
Av. Occidental
Licorera luciérnaga
Av. Occidental
Tienda pentágona
Av. Occidental
Fuente: micromercado de paso
Elaborado: Carmen Guamán

Propietaria
Sr. Blanca Huanca
Sr. Fernanda Cisneros
Sr. José Jumbo
Sr. Rosa Guaya
Sr. Javier Tapia
Sr. Pedro Cuenca

Competencia indirecta
La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro
mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma
diferente y con productos substitutos. Son los que venden los mismos productos
a mejores precios con mejor infraestructura
COMPETENCIA INDIRECTA
Cuadro # 4
Nombre
GRAN AKI

Dirección
Avenida Orillas de
Zamora y Juan de
Alderete
SUPERMAXI
18 de Noviembre y
Avenida de la
Gobernación de Mainas
ZERIMAR
18 de Noviembre y
Azuay
ALMACENES TIA
10 de Agosto entre
Bolívar y Sucre
PUERTAS DEL SOL
18 de noviembre y
Rocafuerte
GALTON
10 de Noviembre y
Rocafuerte
Fuente: Micromercado de Paso
Elaborado: Carmen Guamán
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GRAFICO DEL ANALISIS PORTER

Rivalidad entre
competidores
- Tienda blanca
- Tienda
fernanda
-Tienda José

PROVEEDORES
- Ilelsa
- Nestlé
- Cafrilosa
- cervecería
nacional

Micromercado de
paso

CLIENTES

Empresa dedicada
a vender productos
de primera
necesidad , bazar ,
licorería , frutería ,y
librería

- Cualquier tipo de
personas
- Familias

PRODUCTOS
SUSTITUTOS
- Supermercados

2.7.

POSICIONAMIENTO COMPETITIVO

Se lo realizo en base a los factores claves de éxito los cuales están a
continuación


Políticas de calidad- precio

El MICROMERCADO DE PASO vende productos de buena calidad los
precios los tienen más baratos que lo que viene marcado o establecido por la
ley


Gama de producto o servicio

La gama de productos que ofrece el micromercado de paso es muy amplia ya
que cuenta con u sin número de variedad de productos


Esfuerzo de marketing

El MICROMERCADO DE PASO no cuenta con publicidad, ni le da a los clientes
promociones no tiene ningún conocimiento n marketing
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Canales de distribución

Los productos los vende directamente al consumidor final.


Normativas de calidad

La gama de productos con la que cuenta el micromercado de paso cuenta con
todas las normativas de calidad


Competitividad en precio

El micromercado de paso si compite en precios ya que ella vende con un 5%
más barato que la competencia


Reputación de la Empresa

La reputación de la empresa es buena ya que todas la conocen porque tiene más
de 20 años en el mercado ofreciendo una gama de productos de buena calidad


Atención al Clientes

En el micromercado encontramos una buena atención ya que hay una señorita
que se encarga solamente de atender al cliente


Infraestructura Adecuada

El micromercado de paso cuenta con una infraestructura adecuada y el local es
propio
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Matriz de Perfil Competitivo del” MICROMERCADO DE PASO “
Factores de Éxito

Micromercado de paso
Peso

Valor

Tienda Fernanda

Ponderación

Valor

Tienda José

Ponderación

Valor

Tienda pentágono

Ponderación

Valor

Ponderación

1 Participación en el mercado

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

2 Políticas de calidad- precio

0,1

4

0,4

3

0,3

4

0,4

4

0,4

3 Gama de producto o servicio

0,07

4

0,28

2

0,14

1

0,07

2

0,14

4 Esfuerzo de marketing

0,15

3

0,45

2

0,3

2

0,3

3

0,45

5 Canales de distribución

0,11

3

0,25

3

0,33

3

0,33

2

0,22

6 Normativas de calidad

0,06

4

0,24

2

0,12

3

0,18

3

0,18

7 Competitividad en precio

0,09

2

0,18

1

0,09

1

0,09

2

0,18

8 Reputación de la Empresa

0,14

4

0,36

2

0,28

2

0,28

2

0,28

9 Atención al Clientes

0,14

3

0,32

2

0,28

2

0,28

3

0,42

0,14
1

3

0,42
3,00

2

0,28
2,22

3

0,42
2,45

2

0,28
2,65

10 Infraestructura Adecuada
Total

Fuente: análisis competitivo

Elaborado: Carmen Guamán
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SUSTENTACION
La matriz para el “MICROMERCADO DE PASO”

cuenta con un número

adecuado de factores claves de éxitos y con calificaciones subjetivas, lo que
permite una visión comparada de la organización respecto a la competencia.
Se observa que la empresa líder competitiva en dicho sector es “micromercado
de paso”, misma que es la más representativa en las fortalezas menores con
una mínima variación a la tienda Fernanda, quien se encuentra por encima de
las dos tiendas. Josué y pentágono. Se deduce entonces que el sector comercial
se encuentra muy competitivo y que cada una de las empresas tiene que trabajar
principalmente en el aprovechamiento de sus fortalezas.
2.8.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS DEL
MICROMERCADO DE PASO

FACTOR EXTERNO

MATRIZ MEFE DEL MICROMERCADO DE PASO
PESO
VALOR
PONDERACION

OPORTUNIDADES
La inflación
dotar de nuevas tecnologías
estabilidad política
incremento de la población, incrementa
la demanda
Bajo porcentaje de pobreza incremento
de la demanda
AMENAZAS
Disminución del PIB baja la economía
demanda limitada
Riesgo país la existencia de nuevas
empresas
Políticas tributarias x impuesto mucho
pago de impuestos
Desempleo ha crecido disminución de la
demanda

3
4

0,13
0,11

0,39
0,44

4

0,09

0,36

4

0,18

0,72

3

0,13

0,39

2

0,05

Desastres naturales

Totales
Fuente: análisis externo
Elaborado: Carmen Guamán
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0,10

2

0,04

0,08

2

0,03

0,06

1

0,06

0,06

1

0,05

0,05

1

2,65

ANALISIS MEFE
La matriz MEFE del micromercado de paso cuenta con 10 factores de existo con
5 oportunidades y 5 amenazas para la sumatoria del valor de la matriz tomamos
como base la asignación de los valores multiplicados por el peso asignado
dándonos como un resultado de 2,65 puntos; lo que quiere decir que esta sobre
las oportunidades es mayores que las amenazas
Sustentación
La matriz de los factores externos permite evaluar los factores que se han
determinado como las oportunidades y amenazas más relevantes dentro del
micromercado de paso. Como observamos en el cuadro de evaluación de los
factores externos, la suma total de ponderaciones entre las oportunidades y
amenazas nos da un valor de 2,65 puntos; lo que quiere decir que esta sobre las
oportunidades es mayores que las amenazas y el micromercado debe
aprovechar para su desarrollo.
Para el desarrollo de la matriz MEFE realizamos los siguientes pasos:
1. Se identifica las oportunidades y amenazas del micromercado de paso
2. Se asigna una ponderación a cada factor; los valores oscilan desde 0.01
a 0.99, cuya consecuencia total es de uno de estas ponderaciones
3. Asignar una calificación de 1 a 4 de acuerdo a la importancia
4. Se multiplica cada ponderación con la calificación asignada a cada factor
determinando como respuesta el resultado ponderado
5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente
manera: si el resultado es mayor que a 2,5 nos indica que existe
predominio de las oportunidades sobre las amenazas; y la organización
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no tiene problemas externos; en cambio sí es menor que 2,5 existe las
amenazas sobre las oportunidades y el micromercado tenga problemas
externos

3.

ANALISIS INTERNO DEL MICROMERCADO DE PASO

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes
factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un
análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los
que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer
objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le
permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas
debilidades.
Para la realización del presente análisis se lo realizo con la colaboración directa
de personal clave de la empresa la gerente – propietaria , vendedores ,contadora
y la encuesta dirigida a los clientes del micromercado que nos brindó la
información pertinente para la realización del mismo donde se determinó un
diagnóstico del micromercado donde se determinaron variables que permitieron
ser calificadas por el personal (ANEXO 3 A 8 ), luego se procedió a determinar
lar fortalezas y debilidades con lo más importantes para la elaboración de la
matriz EFI.

3.1.

VARIABLES INVESTIGADAS EN EL MICROMERCADO DE PASO

3.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MICROMERADO DE PASO
ASPECTOS GLOBALES
El micromercado de paso empieza su actividad En la ciudad de Loja a los 14
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días del mes de mayo de 1994, surge el micro mercado de paso con su
propietaria la señora

CARMEN HORTENCIA ILLESCAS MEDINA, Se

encuentra ubicado en la av. Occidental De Paso entre pedro Falconi y Vicente
Paz.
(ANEXOS 4) Observamos que la empresa se encuentra en un siniestro estado
a causa de los conocimientos que no tiene la gerente.
La empresa no cuenta con misión, visión, valores, manual de funciones que le
sirvan de dirección a la organización
Las personas que laboran en este micromercado son la gerente – propietaria;
dos cajeros - vendedores, una persona encargada del aseo, un emperchado y
una contadora. Actualmente no tiene una estructura bien establecida no cuenta
con organigrama ni niveles jerárquicos que le ayude al desarrollo de la empresa
Cuadro de trabajadores
NUMERO DE
TRABAJADORES
1
1
2
1
1

CARGO

NIVEL DE FORMACION

GERENTA
CONTADORA
VENDEDORES – CAJEROS
EMPERCHADOR
LIMPIEZA

SECUNDARIA
TECNOLOGA EN CONTABILIDAD
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA

Fuente: micromercado de paso Elaborado: Carmen Guamán

3.1.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING
No existe un plan de marketing el mismo que serviría como una herramienta
básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que
quiera ser competitiva. Existe controversia de conocimientos de marketing y
mucho menos encuesta a sus clientes
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3.1.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
La gerenta nos manifestó que nunca ha establecidos objetivos de marketing pese
a que cuenta con el dinero para hacerlo. Porque no ha tenido conocimientos que
en forma le podría ayudar
3.1.4. CONTROL Y EVALUACION
Nunca ha elaborado un sistema de planeación solo controla a sus empleados
por medio de la observación y el sistema de cómputo para verificar las ventas
A pesar de ello maneja una buena comunicación con sus empleados porque lo
hace preguntándoles directo a ellos
Fortaleza de tener buena comunicación con sus empleados
La estructura organizativa de la empresa es una debilidad ya que no posee ni
misión, ni visión y valores
El micromercado encuentra como una fortaleza el

tener el dinero para la

elaboración de marketing


Definición de negocio

El micromercado de paso y ofrece a sus clientes la venta de productos de Bazar,
Librería, Licorería, Frutería, Lácteos, Embutidos, Utensilios de aseo, Artículos
de primera necesidad.
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Definición de la unidad estratégica del micromercado de paso
Líneas

de Segmentos

actividad

%

de Ámbito

% de ventas

venta

geográfico

10%

Loja

10%

Comercialización licorería

40%

Loja

40%

De artículos de

10%

Loja

10%

UEN 1

Bazar

Librería

Total
UEN 2

60%
Frutería

Comercialización Lácteos

60%

15%

Loja

15%

10

Loja

10%

10

Loja

10%

Loja

5%

de artículos de
Embutidos

Artículos de 5%
primer
necesidad
Total

40%

40%

100%

100%

Fuente: micromercado de paso
Elaborado: Carmen Guamán

Análisis de la unidad estratégica de negocio
En el “Micromercado De Paso” la primera unidad estratégica de negocio
consta de la comercialización de artículos de bazar, librería y licorería con un
60% de porcentaje de venta

La segunda unidad estratégica de negocio es de frutería, lácteos, embutidos y
artículos de primera necesidad con un 40% de porcentaje de ventas
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3.1.5. Análisis de la área comercial y marketing
En el micromercado nos manifestó que no cuenta con departamento de
marketing ni personal especializado en el mismo, ni está debidamente
capacitado ya que la gerenta no tiene conocimientos de lo que es marketing. No
hay un plan de marketing elaborado
En el análisis de la área de marketing es una debilidad para el micromercado
ya que nos manifestó la gerenta que no tiene conocimientos de marketing por
ende no existe el departamento de marketing
4.

Análisis de procesos comerciales

(ANEXO 5)
El presenta un enfoque consiste en analizar el funcionamiento real del
micromercado el que nos manifestó que la:
4.1.

PUBLICIDAD

Si cuenta con publicidad es diseñada por la gerenta y los medios que realiza es
un letrero que tiene en el mismo local. Con el objetivo que las personas sepan
cómo se llama el local, nunca ha evaluado la publicidad
La publicidad es una debilidad ya que solo cuenta con un letrero que sobre salta
el nombre de la empresa
4.2.

PROMOCIONES DE VENTAS

Acciones de marketing que tienen como propósito estimular las compras durante
un periodo específico, ofreciendo un incentivo adicional, lo que en el
MICROMERCADO DE PASO Nunca ha brindado promociones de venta
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Las promociones de ventas son una debilidad ya que no cuenta con la misma
4.3.

RELACIONES PÚBLICAS

Actividad profesional que se ocupa de promover o prestigiar la imagen de la
empresa lo cual en el micromercado nunca lo ha realizado no tiene
conocimientos de lo que es las relaciones publicas
Las relaciones públicas es una debilidad ya que no tiene conocimientos de ello
4.4.

FUERZAS DE VENTAS

La gerenta del micromercado de paso nos supo manifestar que cuenta con dos
vendedores. La responsabilidad de los vendedores es despechar, atender,
brindar información a los clientes y de cobrar el primer vendedor labora desde
7:30am - 3pm y el segundo desde las 3pm – 11pm.
El tipo de organización de venta que tiene es por productos los mismos que los
tiene registrados en el sistema visual Factory el mismo que ayuda para
contabilizar los productos que son vendidos, los vendedores no reciben ningún
tipo de incentivos por las ventas
La gerenta nos manifestó que para tener fuerza en ventas ella vende a precios
más baratos que los que están marcados. No maneja descuentos para clientes
importantes ni personas que traigan otros clientes, no cuenta con programa para
recuperar clientes
Si existe un documento de archivo de clientes, es manejado por los vendedores,
la contadora y la gerenta
Las fuerzas de ventas es una debilidad ya no tiene personas que se capacitado
de atender bien a la clientela
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5.

Análisis de ventas

El análisis de ventas Se refiere a la comparación de las ventas reales de una
empresa contra sus objetivos de ventas para el MICROMERCADO DE PASO lo
realice de la observación de la base de datos del micromercado (ANEXO 7)

Evolución de ventas
25000
21600

20000

19200

15000

14400

16800

15360

10000
5000
0
2011

6,28%
2012

8,60%
2013
ventas

12,50%
2014

11,11%
2015

incremento

Fuente: micromercado de paso
Elaborado: Carmen Guamán

Análisis de ventas del micromercado de paso
Las ventas del micromercado de paso han ido en incremento en año 2012 de
6,28%, al 2013 de 8,6% y para el 2014 con más del 4% que es de 12,5% y para
el 2015 ha bajado a un 11,11%
Las ventas del micromercado de paso son una Fortaleza ya que han ido en
incremento
6.

Análisis de utilidad

Verificamos las ganancias que ha tenido el micromercado para cada año
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Cuadro de utilidad
Grafico # 18

EVOLUCION DE UTILIDAD
incremento
3240

3500
2880

3000
2520
2500

2160
1840

2000
1500
1000
500
0
AÑO 1

AÑO 2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Fuente: micromercado de paso
Elaborado: Carmen Guamán

7.

Análisis de utilidad

En el análisis a la base de datos del Micromercado De Paso para el año 2011 la
utilidad de 21600, para el 2012 de 18400, para el 2013 una utilidad de 2520,
mientras para el 2014 de 2280 y para el 2015 3240
Lo cual es una fortaleza para el micromercado porque si tiene gran utilidad
ningún año han ido en perdidas
8.

Análisis de cartera

El micromercado no cuenta con cartera ya que no da a crédito solo con plata al
contado
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La cartera es una fortaleza ya que los clientes que tiene ya están
acostumbrados a compran con dieron al contado
9.

Análisis comparativo de los factores de marketing

La gerenta del micromercado nos supo manifestar que en el análisis comparativo
de marketing de acuerdo a la competencial en:

9.1.

PRECIOS

Precios pagos o recompensa que se asigna a un bien en la lista de precios nos
manifestó que es más barata que la competencia directa. No cuenta con
bonificaciones ni para clientes ni para empleados, los descuentos no realiza a
ningún cliente con referencia a la competencia
Fortalezas


Precios cómodo

Debilidades


No tener bonificaciones



Descuentos no tiene

9.2.

SERVICIOS

En el micromercado destacan que es un conjunto de actividades que buscan
satisfacer la necesidad del cliente con garantía, calidad y variedad en toda la
intensa gama d productos y en la competencia no brindan un servicio con
calidad, garantía y variedad
Fortaleza


Al brindar productos con garantía calidad y variedad
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9.3.

PLAZA

Es el lugar o ubicación en donde se encuentra el micromercado el mismo que se
encuentra con una buena ubicación con canales de distribución directa al
consumidor final con cobertura al noroccidente de la ciudad de Loja ya que no
existe competencia que sobre pase los límites de lo que el ofrece
La plaza es una fortaleza ya que cuenta con local propio y tiene su cliente que
los conoce años
9.4.

COMUNICACIÓN

En la comunicación la empresa no cuenta con ningún tipo de promociones,
publicidad y relaciones públicas al igual que la competencia
Es una debilidad para el micromercado ya que no posee comunicación
10.

Análisis de la cadena de valores

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de
una organización empresarial para generado valor para el cliente en la medida
que esté de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones del (ANEXO 6)
dándonos como resultado que la empresa se encuentra en pésimo estado
10.1. Infraestructura de la firma
La empresa no cuenta con sistema de planeación anual, cuenta con un sistema
formal que le permite tener información confiable de manera rápida cuenta con
infraestructura adecuada para atender al cliente
Dándonos como una fortaleza por la infraestructura adecuada que posee el
micromercado
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10.2. Gestión de recursos humanos
La gerenta nos manifestó que la empresa no cuenta con selección de personal,
ni tiene programas de desempeño, no capacita a su personal pero si existe un
ambiente positivo para trabajar
Una debilidad ya que no seleccionan su personal para que este manejen su
empresa
10.3. Desarrollo de tecnología
El micromercado si cuenta con un sistema de última tecnología llamado visual
Factory el mismo que le ayuda a verificar ventas y el desempeño de los
trabajadores. Se capacita solo la gerenta
El programa visual Factory es una fortaleza ya que con ello controla sus ventas
10.4. Operaciones
Gerenta nos indicó que si existe capacidad para poder atender demanda
adicional, existe un control de calidad adecuado, si son flexibles al incremento
de la demanda, no cuenta con área de marketing
10.5. Marketing y ventas
La compañía si tiene una gama de productos adecuada y suficiente también
cuenta con vendedores exactos para cubrir con la demanda. Lo cuenta con
buena comunicación hacia como saber que necesidades tiene el cliente
Una fortaleza por amplia gama de productos
10.6. Servicios
Los clientes por lo general reciben una atención amable, oportuna si el cliente no
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está satisfecho con el producto se lo cambia, no existe programa de quejas
Los servicios son una Fortaleza por recibir amable mente al cliente y oportuna
mente.
11.

Análisis del área comercial y ventas

Medición de orientación al mercado orienta a las necesidades actuales y futuras
del cliente, orientación que deberá venir acompañada de la valoración de los
factores de mercado que puedan afectar la satisfacción de las necesidades y
preferencias. Observando en el (ANEXOS 3) como una empresa en pésimo
estado
11.1. Generación de inteligencia
la generación de inteligencia puede ser vista como un proceso que se inicia con
la determinación de necesidades de información de la empresa, En el
micromercado la gerenta nos manifestó que nunca se ha reunido con los clientes,
ni tampoco existen personas que interactúen directamente con el mismo , no
investigan sobre el mercado
Lo cual es una debilidad para el micromercado de paso ya que no ejecuta
ningún tipo de generación de inteligencia
11.2. División de inteligencia
En el micromercado la gerenta nos manifestó que no existe reuniones con los
empleados acerca de os competidores y mucho menos departamentales ya que
no tiene departamentos
La cual es una debilidad para el micromercado de paso porque no sabes cómo
van los competidores para ellos seguir surgiendo
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11.3. Diseño de la respuesta
En el micromercado los vendedores nos manifestaron a que ellos trabajan a
como lo ordena la gerenta igual que y para la variación de precios nos indicó que
ellos los proveedores les indican cuando varían algún precio. Los principios de
segmentación no intervienen en la segmentación de productos, pero si la
empresa está atenta de las necesidades que tiene el cliente por medio de lo que
preguntan.
11.4. Implementación de la respuesta
La gerenta lo califico con 0 ya no cuenta y no tiene departamentos, no cuentan
con plan de marketing. Sobre la implementación del plan nos indicó que si porque
contribuirá con el crecimiento del micromercado
Una debilidad por no contar con un plan de marketing
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12.

Evaluación de los factores internos del “MICROMERCADO DE PASO”
CALIFICASIO

FACTOR INTERNO

N

VALOR

VALOR

RELATIVO

PONDERADO

FORTALEZAS
Productos de calidad

3

0,09

0,27

incremento de ventas

4

0,10

0,40

precios cómodos

3

0,08

0,24

local propio y infraestructura adecuada

4

0,10

0,40

programa de visual Factory

4

0,08

0,36

amplia gama de productos

3

0,08

0,24

DEBILIDADES
no cuenta con misión , visión y objetivos

2

0,07

0,14

no tener conocimientos de marketing

1

0,06

0,06

no tiene publicidad

1

0,05

0,05

no tiene promociones de venta

1

0,06

0,06

no tener bonificaciones

1

0,05

0,05

trabajar

1

0,06

0,06

no contar con plan de marketing

1

0,06

0,06

1,00

2,39

no selecciona el personal que ingresa a

totales

Fuente: micromercado de paso
Elaborado: Carmen Guamán

Análisis MEFI
La matriz MEFI del micromercado de paso cuenta con 13 factores de existo con
6 fortalezas y 7 debilidades para la sumatoria del valor de la matriz tomamos
como base la asignación de los valores multiplicados por el peso asignado
dándonos como un resultado de 2,39

puntos; lo que quiere decir que las

debilidades es mayores que las fortalezas
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Sustentación
Al obtener resultados de los factores internos podemos darnos cuenta en el
cuadro de evaluación, que la suma totales de ponderados entre las fortalezas y
debilidades , da un valor de 2,39 puntos lo cual significa que está por debajo del
promedio aceptable de los factores , con lo cual se expresa que este caso las
debilidades son mayores que las fortaleza y por consiguiente el micromercado
debe tener encuentra la situación ya que el peso mayoritario de las debilidades,
limitara significativamente su desarrollo y sustentabilidad
1. Identificar las fortalezas y debilidades del micromercado de paso
2. Se asigna una ponderación a cada factor , valores oscilan entre 0.01 a
0.99, cuya consecuencia total es de 1 de esta ponderaciones
3. Asignan una ponderación de acuerdo a los más importantes
4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor,
determinado como la respuesta el resultado ponderado.
5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente
manera si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio
de las fortalezas sobre las debilidades , y la organización no tiene
problema internos , en cambio sí es menor que 2,5 las debilidades
predominan sobre las fortalezas y el micromercado tiene problemas
internos
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g. DISCUSION
1. RESULTADOS DEL MICROMERCADO DE PASO
El diagnóstico de la situación se realizó a base del análisis FODA el mismo que
permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, permitiendo
de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función a ello
tomar decisiones y establecer estrategias certeras a la realidad de la empresa.
Es por ello que el análisis realizado en el “MICROMERCADO DE PASO “se ha
podido identificar la situación actual que atraviesa la entidad y determinar atreves
del estudio FODA, elementos necesarios que permita establecer estrategias
para el mejoramiento de la misma
1.1.

Matriz MEFE

FACTOR EXTERNO

MATRIZ MEFE DEL MICROMERCADO DE PASO
PESO
VALOR

PONDERACION

OPORTUNIDADES
La inflación

3

0,13

0,39

dotar de nuevas tecnologías

4

0,11

0,44

estabilidad política
incremento de la población, incrementa la
demanda
Bajo porcentaje de pobreza incremento de la
demanda

4

0,09

0,36

4

0,18

0,72

3

0,13

0,39

AMENAZAS
Disminución del PIB baja la economía
demanda limitada
Riesgo país la existencia de nuevas
empresas
Políticas tributarias x impuesto mucho pago
de impuestos
Desempleo ha crecido disminución de la
demanda

2

0,05

Desastres naturales

Totales
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0,10

2

0,04

0,08

2

0,03

0,06

1

0,06

0,06

1

0,05

0,05

1

2,65

1.2.

Matriz MEFI

FACTOR INTERNO

CALIFICASI

VALOR

VALOR

ON

RELATIVO

PONDERADO

FORTALEZAS
Productos de calidad

3

0,09

0,27

incremento de ventas

4

0,10

0,40

precios cómodos

3

0,08

0,24

local propio y infraestructura adecuada

4

0,10

0,40

programa de visual Factory

4

0,08

0,36

amplia gama de productos

3

0,08

0,24

DEBILIDADES
no cuenta con misión , visión y objetivos

2

0,07

0,14

no tener conocimientos de marketing

1

0,06

0,06

no tiene publicidad

1

0,05

0,05

no tiene promociones de venta

1

0,06

0,06

no tener bonificaciones

1

0,05

0,05

trabajar

1

0,06

0,06

no contar con plan de marketing

1

0,06

0,06

1,00

2,39

no selecciona el personal que ingresa a

totales
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1.3.

Elaboración de la matriz con los factores internos y externos

Matriz # 4
INTERNA
FORTALEZAS







DEBILIDADES


Productos de calidad
Precios cómodos
Local propio
Amplia gama de productos
Incremento de ventas
Programa de visual Factory







No cuenta con misión , visión y
objetivos
No contar con plan de marketing
No tiene publicidad
No tiene promociones de venta
No brinda bonificaciones
No selecciona al personal de trabajo

EXTERNAS
OPORTUNIDADES





AMENAZAS


Dotar de nuevas tecnologías
Estabilidad política
Incremento de la población
incremento de la demanda





Demanda limitada por la economía
baja
Existencia de nuevas empresas
Pagar muchos impuestos
Disminución de demanda por el
desempleo

Fuente: matriz # 1 y matriz # 2
Autora: Carmen Guamán

Matriz externa e interna

Es una matriz que en ella se grafican cada una de las divisiones o de los
productos de la organización, ubicándose en nueve celdas por medio de dos
dimensiones, que corresponde. La matriz IE toma en cuenta los resultados
ponderados de las matrices EFE y EFI, es la que nos permite reflejar con mayor
amplitud y de esta manera poder manifestar y evaluar las complejidades que
tiene el “MCROMERCADO DE PASO “. Ya que son algunos los factores internos
como externos determinantes del éxito evaluados los cuales permitieron llegar a
esos puntajes de las matrices mencionadas las mismas permitieron evaluar si la
empresa se encuentra entre: medio, alto o bajo el propósito de la matriz es
relacionar estos resultados el cual nos permite determinar en qué posición se
encuentra el micromercado según el entorno tanto interno como externo.
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Las nueve celdas. El eje X corresponde al rango total de los puntajes ponderados
de la matriz EFI. El eje está dividido en tres sectores

que reflejan la posición

estratégica interna de la empresa:


De 1.0 A 1.99 DEBIL



De 2.0 A 2.99 PROMEDIO



DE 3.0 A 4.0 FUERTE

El eje Y que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFE
este también se encuentra dividido en tres sectores donde tenemos:


De 1.0 A 1.99 BAJO



De 2.0 A 2.99 MEDIO



DE 3.0 A 4.0 ALTO

Esto nos permitirá darnos cuenta en qué posición se encuentra el micromercado
Grafico # 1
Total de ponderados
EFI 2. 39
PROMEDIO
2-2.99

DEBIL
11.99

FUERTE
3-4.00

BAJO
1-1.99

EFE
2.65

MEDIO
2-2.99

ALTO
3- 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
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Esto nos ayuda a determinar en el cuadrante en el que se encuentra el
micromercado
Tabla de descripción de ubicación
Región
1

Celda
I,II,III

descripción
Crecer y construir

2

IV, V,VI

Retener y
mantener

3

VII,VII,IX

Cosechar y
desinvertir

Estrategia
Intensiva
integración
Penetración en el
mercado
desarrollo del
producto
Defensivas

El resultado nos permite determinar El micromercado de paso se encuentra en
el cuadrante V el mismo que es penetración en el mercado y desarrollo del
producto la ponderación es el valor que tiene la matriz EFI es 2,39 y el valor de
la matriz EFE es 2,65. El mismo que nos admite establecer que la compañía se
encuentra en un nivel

aceptable es decir donde se localiza reteniendo

manteniéndose en la comercialización de productos en general,

y

para su

desarrollo debe realizar estrategias selectivas las mismas que se encuentran
planteadas en la matriz FODA para que de esta manera crezca y sea una
empresa líder tomando en cuenta que las estrategias provienen luego del
análisis interno y externo de la empresa.
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1.4.

Matriz FODA

Factores críticos

MICROMERCADO
DE
PASO

OPORTUNIDADES





Dotar de nuevas tecnologías
Estabilidad política
Incremento de la población
Pobreza incremento de la
demanda

AMENAZA





FORTALEZAS

Productos de
calidad

Precios cómodos

Local propio

Amplia gama de
productos

Incremento de
ventas

Programa de
visual Factory
Estrategias FO


4.
Diseñar La
filosofía empresarial.

Implementar
programas
de
capacitación
continua para todo
el personal del
micromercado en
las
diferentes
áreas con el fin de
mejorar su servicio

Estrategias FA


Demanda limitada por la
economía baja
Existencia de nuevas
empresas
Pagar muchos impuestos
Disminución de demanda por
el desempleo

DEBILIDADES

No cuenta con misión
, visión y objetivos

No contar con plan
de marketing

No tiene publicidad

No tiene promociones
de venta

No brinda
bonificaciones

No selecciona al
personal de trabajo
Estrategias DO

Incremento de un
servicio a base de
entrega a
domicilio para
aumentar la
clientela.

Estrategias DA


Realizar
un
plan
publicitario
para
aumentar la demanda

Fuente: matriz #3
Autora: Carmen Guamán

ANALISIS. Se puede determinar que existen 4 estrategias que encaminan a un
desarrollo del micromercado donde los directivos de la empresa deben invertir
en programas de capacitación, busca de nuevos proveedores de esta manera la
empresa se pueda expandir en el mercado a nivel local lo cual accederá que la
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empresa tenga mayor rentabilidad y pueda liderar con respecto a su competencia
ya que la busca de múltiples proveedores permitirá que el segmento de mercado
crezca y de esta manera crecerán los clientes, las ganancias, rentabilidad un
mejor posicionamiento para lo cual se debe considerar mejoras las debilidades
presentes en la empresa para que estas no puedan tomar impulso con las
amenazas del entorno y por ende afecte negativamente a la empresa
2. PROPUESTA
DEL PLAN DE MARKETING AL “MICROMERCADO DE PASO”
Habiendo concluido los análisis externos en base a variables tanto, políticas,
económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas, permitiendo
identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, para que la
organización responda a estos factores de manera ofensiva como defensiva,
asimismo se realizó el análisis competitivo de la empresa, el cual nos permitió
conocer nuestros competidores que se encuentran dentro del sector financiero
y a qué nivel nos encontramos de ello, esto en términos de una posición
competitiva clara de los servicios ofertados, el cual marca la diferencia frente a
la competitividad, finalmente se realizó el análisis interno en términos del área
funcionales de marketing en donde se determinó sus principales variables que
describen falencias internas de la empresa y variables de

mercadeo que

permitieron identificar un claro panorama de los criterios y satisfacción respecto
al mercado que nos dirigimos, determinando así las fortalezas y debilidades más
relevantes con que cuenta actualmente esta organización.
El objetivo que se persigue es la obtención de resultados favorables para la
entidad en estudio a través de propuestas concretas que permitirán la utilización
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de las oportunidades para enfrentar las amenazas y de las fortalezas para
minimizar las debilidades.
Una vez concluido con los análisis se procede a la elaboración de la propuesta
de plan de marketing que como principal propósito esta de presentar una
estrategia de mejoramiento para la empresa, orientándola a un mejor nivel de
operatividad, mismo que contiene una filosofía empresarial que abarca una,
objetivos estratégicos además de políticas, tácticas, metas, actividades,
responsables y presupuesto de los objetivos planteados.
Determinación de Los Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos
micromercado

o a largo plazo son el resultado de lo que el

quiere alcanzar luego de efectuar

las estrategias externas

escogidas las cuales conducen alcanzar la visión de la comercializadora.
1. Mejorar el posicionamiento en el mercado mediante la realizar una
campaña publicitaria para aumentar la demanda
2. Incremento de un servicio a base de entrega a domicilio para aumentar la
clientela.
3. Mejorar la calidad de los servicios ofertados por la empresa, formando al
personal con capacitación permanente, llevándola así al más alto nivel
empresarial.
4. Diseñar La filosofía empresarial.

2.2.

OBJETIVO ESTRATEGICO # 1: Mejorar el Posicionamiento en el
mercado mediante la realizar una campaña publicitaria para aumentar la
demanda.
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2.2.1. META
Lograr que el micromercado tenga prestigio, posicionamiento y reconocimiento
a nivel local incrementando su clientela y así obtener mayor rentabilidad
2.2.2. ESTRATEGIAS
La campaña publicitaria se la realizara de manera permanente en uno de los
medios de comunicación televisiva de mayor acogida local como es UV televisión
Contratar servicios de publicidad de la radio la hechicera y cocodrilo radio.
Contratar publicidad de diario la hora
2.2.3. TACTICA
Diseñar, desarrollar y difundir:
- Periódico
- Radios
- televisión
2.1.4. ACTIVIDADES
Realizar un contrato con el diario la Hora; y, la radio la hechicera y cocodrilo y
UV televisión
2.1.5. RESPONSABLE
El responsable para el cumplimiento de esta actividad es el gerente propietario
2.1.6. TIEMPO DE EJECUCIÓN
La publicidad en diario la hora se contratara para todo el año 2017
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La radio hechicera y cocodrilo, se realizar 2 al día, al menos el primer año, 2018.
Publicidad televisiva se la realizara 1 al día. Por 3 meses desde abril del 2017
2.1.7. PRESUPUESTO
Cuadro # 10
OBJETIVO # 1
CANTIDAD
1

2
2
1

ACTIVIDAD
Diario La Hora,
contrato
anual,
por
publicidad
mensual
en
Dimensiones
23x18
Publicidad radio la
hechicera
Publicidad radio
cocodrilo
Publicidad
UV
televisión

P. UNTARIO
$500.00

P. TOTAL
$500.00

$1.00

$720

$1.00

$720

$6.65

$618.45

Total
Fuente: objetivo #1
Autora: Carmen Guamán

$ 2558.45

Cuadro # 11
Objetivo # 1
Meta

Estrategia

Táctica

Actividad

Respon
sable

Lograr que la
empresa tenga
un
buen
posicionamiento
en el mercado y
aumente
la
clientela

Contratar
campañas
publicitarias
con el fin de
dar a conocer
al
micromercado

Diseñar, y Realizar
difundir
contratos
cuñas
radiales en :

Gerente

Costos

- Periódico
- Radio
- Televisión
$ 2558.45

Fuente: presupuesto # 1
Autora: Carmen Guamán

84

Tiempo
de
ejecución
A partir
del año
2017

Resultados esperados
Posicionamiento del mercado
Incremento de demanda

PROGRAMACION DEL PRIMER OBJETIVO DE MARKETING
Cuadro # 12
Nombre del programa : Posicionamiento en el mercado

Descripción : se realizara un plan publicitario en base a realizará un contrato
con diario la hora , radio hechicera , radio cocodrilo y UV televisión

Fecha de inicio : enero del 2017

Fecha de finalización : diciembre
del 2017

Cronograma :
 contratar publicidad en diario la hora para todo el año 2017
 contratar cuñas radiales en las radios hechicera y cocodrilo una cada
día durante un año 2017
 contrato en UV televisión por 3 meses desde enero 2017 una diaria
Responsable : gerenta

Presupuesto :$ 2558.45

Controles : por la gerenta

Fuente: objetivo #1
Autora: Carmen Guamán
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PROPUESTA PARA LA IMAGEN COORPORATIVA DEL
MICROMERCADO DE PASO
LOGOTIPO

SLOGAN
LOS MEJORES PRODUCTOS DE PASO

Servicio a domicilio
telf.: 0939443571
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Cuña radial
En el micromercado de pasote ofrecemos la variedad de productos en frutas
frescas, verduras, hortalizas y víveres en general licores nacionales e importados
además contamos con artículos de bazar y bisutería. Ven al micromercado y de
paso vas realizando todas tus compras a los mejores precios, encuéntranos en
AV. Occidental de paso entre pedro falconi y Vicente paz. Te ofrecemos los
productos a domicilio con llamar al número 0939443571
2.2.

OBJETIVO ESTRATEGICO # 2: Incremento de un servicio a base de
entrega a domicilio para aumentar la clientela

2.2.1. META
Ampliar el micromercado con nuevas y novedosas secciones cumplirá por dos
años consecutivos.
2.2.2. ESTRATEGIAS
-

Esta acción se refiere a introducir nuevas secciones de productos y asi
llegar a satisfacer a los clientes

-

Base de la venta en 4 dólares

2.2.3. ACTIVIDADES
- Contratar chofer
- Capacitar a los vendedores en cuanto a la atención vía telefónica.
- dar a conocer mediante la publicidad.
2.2.4. RESPONSABLES
Los responsables son Gerenta y Empleados de la Empresa
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2.2.5. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados de este plan, deben observarse hasta el año 2018, logrando
prever impactos porcentuales en aumento del 20% en nivel de ventas. En los 2
últimos años
2.2.6. PRESUPUESTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO # 2
Cuadro # 13
Cantidad
1
1

PRESUPUESTO 2
Detalle
P. unitario
Chofer
360.00
Capacitador ( por 27.00
hora extras )
Combustible
1200

1
Total
Fuente: objetivo # 2
Autora: Carmen Guamán

P. total
360.00
27.00
1200
1587

Cuadro # 14
INCREMENTO DE UN SERVICIO “MICROMERCADO DE PASO “
META
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
RESPONSABLES
Entrega
a Esta acción se Contratar Gerente
domicilio
los refiere a introducir chofer
Empleados
pedidos
nuevas secciones - Capacitar a los
realizados por el de productos y asi vendedores
en
publico
llegar a satisfacer cuanto
a
la
a los clientes
atención
vía
telefónica.
- dar a conocer
mediante
la
publicidad
Costo
Resultados esperados
1587
 Incremento de ventas
 Posicionamiento
de
mercado
 Incremento de clientela
 Obtención
de
ganancias

Fuente: presupuesto # 2
Autora: Carmen Guamán
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Grafico del carro

2.3.

OBJETIVO ESTRATEGICO # 3: Mejorar la calidad de los servicios
ofertados por la empresa en base a una capacitación a los vendedores

2.3.1.

META

Renovar continuamente los conocimientos del personal de ventas para lograr
un mejor servicio a los clientes y el desarrollo adecuado de las funciones de cada
uno de los vendedores de la empresa.
2.3.2.

ESTRATEGIA

Planificar un plan de capacitación referente a, Atención al cliente
2.3.3.

TACTICA

Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del personal
de la empresa
2.3.4.

ACTIVIDAD

Realizar seminarios, talleres, cursos, charlas - Asistir a los cursos de
capacitación realizadas por el SECAP, la Cámara de comercio, entre otros
2.3.5.

RESPONSABLE

El responsable para el cumplimiento de esta actividad es el gerente propietario
y los vendedores de la empresa
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2.3.6.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se llevara a cabo el plan de capacitación con cursos, talleres, conferencias en
un él años 2016, en horarios intensivos los fines de semana

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
OBJETIVO:
Elevar la capacidad de los participantes en función a la gestión de atención a los clientes, y
satisfacción de sus necesidades
CONTENIDO:
Aplicación sobre la motivación y manejo de los clientes de la empresa
Técnicas de venta y manejo del equipo de comercialización,
METODOLOGÍA:
Conferencias, Debate, Talleres y Trabajos en Grupos
ORGANISMO EJECUTOR:
Dirección Nacional de Capacitación
ACREDITACIÓN:
Asistencia al 100% de la programación del evento, presentación de reportes y análisis de
documentos
ASISTENTES:
Los vendedores.
DURACIÓN:
20 horas
HORARIO:
De 14h00 a 18h00 (medio tiempo)
COFFE BREAK
GRATIS

LOCAL:
SECAP
CONFERENCISTA:
Ing. PEDRO RAMIREZ
COSTO:

$200.00 (DOLARES AMERICANOS)
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Mejorar la calidad de servicios

Cuadro # 16
Objetivo # 3
Meta
Renovar
continuamente
los
conocimientos
de
los
vendedores
para lograr un
mejor servicio a
la clientela

Estrategia

Táctica

Actividad

Plantificar
un plan de
capacitación
referente a.
Atención al
cliente

Llevar
a
efecto el plan
de
capacitación
de acuerdo a
las
necesidades
del personal
de la empresa

Realizar
Gerente
seminarios
talleres
,
conferencias ,
cursos
,
charlas
Asistirá
cursos
de
capacitación
Realizar
convenios
con el SECAP
Resultados esperados
Eficiencia y eficacia en el desempeño de las
labores
Satisfacción al cliente

Costos

600

Responsable

Tiempo de
ejecución
Se llevara
a cabo al
año
un
cursos

Fuente: presupuesto # 3
Autora: Carmen Guamán

3

Atención
al cliente

Ing
.
PE
DR
O
RA
MI
RE
Z

Total
Fuente: objetivo #3
Autora: Carmen Guamán

14h00 a julio
18h00
8h00a
18h00

200.00 20

Total
costo

Total
horas

Total
curso

de

SECAP

Fecha

Horario

Institución

dirigido

Cursos

Total
de
personas

PRESUPUESTO
Cuadro # 17
Objetivo # 3

600

600

91

PROGRAMACION DEL TERCER OBJETIVO DE MARKETING
Cuadro # 18
Nombre del programa : mejorar la calidad de servicios ofertados al cliente

Descripción : realizar seminario taller , cursos , charlas referente a atención al
cliente

Fecha de inicio : octubre del 2016

Fecha de finalización : octubre del
2017

Cronograma :
 Se realizara una charla que tendrá duración de una hora
 una conferencia una hora
 coffee break media hora
 un taller de una hora
 una evaluación de media
este curso se realizara en 4 hora cada sábado en un mes una semana
Responsable : gerenta

Presupuesto :$ 600

Controles : por la gerenta

Fuente: objetivo #3
Autora: Carmen Guamán
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2.4.

OBJETIVO ESTRATEGICO # 4: Diseñar La filosofía empresarial
del MICROMERCADO DE PASO.

2.4.1.

META

Conseguir para el primer trimestre del año 2017 el 100% del personal conozca
la finalidad que tiene el micromercado
2.4.2.

ESTRATEGIAS

Difundir a los empleados la finalidad que tiene la empresa mediante la misión,
visión y valores de la misma bien establecidos
2.4.3.

TÁCTICAS

Análisis de la empresa a dónde quiere llegar mediante un análisis interno
2.4.4.

ACTIVIDADES

Encuesta, entrevista
Investigación interna
2.4.5.

RESPONSABLES

Los responsables son Gerenta
2.4.6.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de este plan, es que todas las personas que conforman la
empresa tengan un horizonte a donde seguir
2.4.7.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se llevara a cabo en los tres primeros meses del año 2017
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2.4.8.

PRESUPUESTOS

Cuadro # 19
Actividades
Valor
Pago de equipos de trabajo (una $340.00
persona )
Suministros de oficina
$50.00
Total
$410.00
Fuente: objetivo #4
Autora: Carmen Guamán
PROGRAMA DEL CUARTO OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING
Cuadro # 20
Nombre del programa : establecer la misión, visión y objetivos

Descripción: se la realizará en base a una investigación interna en la aplicación
de encuestas

Fecha de inicio : 1 de enero del 2017

Fecha de finalización : 1 de abril del
2017

Cronograma :
 buscar personal encargado
 análisis interno
 redacción de datos
 creación
se lo realizara en 3 meses desde el mes de 1 de enero al mes de 30 de marzo
Responsable : gerenta

Presupuesto :$ 410.00

Controles : por la gerenta

Fuente: objetivo #4
Autora: Carmen Guamán
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VISION PROPUESTA PARA EL MICROMERCADO DE PASO
El propósito de la visión es entender la naturaleza del micromercado y fijar un
futuro retador para sí misma y tener la capacidad de difundirla para que sirva de
guía y motivación de los empleados para al alcanzar el cumplimiento de la visión
una visión debe ser ambiciosa, convincente y realista, definida en un horizonte
de tiempo y conocida por todos.

VISION
Para el 2018 ser una comercializadora líder con un prestigio comercial
solido flexible rentable altamente competitivo constituido en su
totalidad para la provincia de Loja, ofreciendo productos en general,
de calidad y brindando los mejores servicios de comercialización

MISIÓN PROPUESTA PARA EL MICROMERCADO DE PASO
El propósito de la misión es determinar lo que el micromercado realiza como
aspira servir a sus clientes, diferenciar al micromercado de todas las demás,
debe ser clara y definir lo que aspira, contundente que la diferencia de su
competencia, ser expresada con claridad para que todos la puedan entender
tiene que estar relacionada directamente con las operaciones que el
micromercado realiza

MISION
Somos un micromercado, que trabaja y ofrece servicio de calidad a sus
clientes, mediante la comercialización de productos en general con la
finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros consumidores contando
con una gran variedad de productos de proveedores directos de marcas
reconocidas a nivel nacional.
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VALORES Y PRINCIPIOS
Respeto: Es el primer requisito para generar la confianza tanto con empleados
como con nuestros clientes.
Honestidad: Trabajar con honradez, dignidad, solidaridad y modestia.
Responsabilidad: hace referencia a los trabajadores que se compromete a la
estabilidad y buenas condiciones laborales. En cuanto a los clientes, la empresa
se compromete a entregar bienes y servicios de calidad.
Innovación: Buscar constantemente mejorar el servicio de comercialización
con la mejor tecnología y el mejor servicio
Competitividad: Ofrecer servicio y productos de calidad, con eficiencia, eficacia
y a precio competitivos
Seguridad: este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza, que los
clientes crean que serán satisfechos en sus necesidades y deseos.
Comunicación: en tanto se toma la comunicación como un valor fundamental
se intenta que las relaciones y conexiones dentro de los miembros de la empresa
y con los clientes sea fluida y sincera.
Libertad: intenta que tanto los empleados y los clientes puedan expresarse con
total seguridad en caso de tener creencias u opiniones distintas, siempre que
sean presentadas con respeto y cordialidad.
Trabajo en equipo: desde éste se intenta la integración de cada uno de
miembros de la empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores
resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es elemental la participación
de los distintos miembros de la empresa en diversos ámbitos.
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1

Posicionar en el mercado
realizando una campaña
publicitaria

2

Incremento de un
servicio a base de
entrega a domicilio para
aumentar la clientela

3

4

Mejorar la calidad de
servicio ofertados por la
empresa
Mejorar el servicio en base
estructuración del
horizonte del
micromercado

2.6.

RESUMEN DE COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y
gastos de una actividad económica como de ventas , publicidad

y

documentación filosófica los que se dieron en el desarrollo de planeación de los
objetivos estratégicos con el fin de sacar adelante al micromercado de paso
durante un período
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Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

OBJETIVOS A CUMPLIRSE

NO.

Mes 2

Cronograma de actividades de los objetivos de marketing para
el micromercado de paso
Mes 1

2.5.

Cuadro # 21
PRESUPUESTO GENERAL DE MARKETING
CUENTA
PARTIDA
Nómina de Marketing
Fuerza de Ventas
600
TOTAL DE GASTO DE VENTAS
600
INCREMENTO DE SERVICIO
Chofer
360.00
Capacitación al vendedor
27.00
Combustible
1200
TOTAL DEL INCREMENTO DE SERVICIO
1587.00
PUBLICIDAD
TV
618,45
Radio
1.440
Prensa
500
TOTAL INVERSIÓN EN PUBLICIDAD
2558.45
ESTABLECER DOCUMENTACIÓN
Personal para el trabajo
340.00
OTROS GASTOS
50.00
TOTAL DE DOCUMENTACIÓN
390.00
INVERSIÓN TOTAL DEL MARKETING
$ 5135.45

Fuente: presupuesto total
Autora: Carmen Guamán
Al realizar el presupuesto necesario para cada objetivo se establecido que el
micromercado requiere una inversión de $ 5135.45 para poner en marcha los
objetivos
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h. CONCLUSIONES

Al

culminar este trabajo investigativo, he creído conveniente enunciar las

siguientes conclusiones; las mismas que servirán como un aporte al
MICROMERCADO DE PASO.


Se concluye que dentro de la evaluación de factores externos se obtuvo 2,65
puntos, lo que significa que el micromercado, cuenta con 5 amenazas como
son la disminución económica (PIB), las políticas tributarias y desempleo que
existe en el país y 5 oportunidades entre las más destacadas son el
crecimiento de la población y la estabilidad política



Dentro del análisis competitivo de los servicios ofertados por la empresa, se
concluyó que la empresa líder hoy por hoy en el mercado es el SUPERMAXI,
por su innovadora infraestructura implementada en su empresa, por la
utilización de la tecnología en sus procesos operacionales, además de su
buena imagen brindada a sus clientes.



De acuerdo al análisis competitivo de la empresa, se pudo determinar que
existe un mercado local saturado, como bastante presencia de micromercado
en toda la región sur del ecuador, lo que ha generado un estancamiento al
desarrolló del sector comercial de las microempresas.
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En la evaluación de factores internos se obtuvo 2,39 puntos, es decir la
empresa cuenta con mayor número de debilidades entre las que tenemos son
no contar con misión, visión y objetivos, no capacita al personal y no tiene
publicidad. Mientras que entre sus fortalezas tiene el contar con local propio
y una amplia gama de productos



El presupuesto para la puesta en marcha del plan en la empresa
MICROMERCADO DE PASO de la ciudad de Loja asciende a $ 5135.45
(DÓLARES AMERICANOS) y será financiado por los recursos del propio del
gerente quien financie este plan.
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i. RECOMENDACIONES


Recomiendo aplicar el plan de marketing propuesto por mi trabajo
investigativo, para de esta forma la empresa pueda cumplir con todos sus
objetivos.



Es necesario tomar en cuenta que para el logro de los objetivos, los
encargados del plan deben contar con todo el apoyo oportuno de las
autoridades y personal de la empresa.



Se recomienda al gerente no descuidarse de los cambios que tenga la
competencia y tomar muy en cuenta las oportunidades y amenazas que se
presenta en la empresa ya que son factores determinantes para el éxito.



En lo que respecta a esta propuesta de Plan de marketing se sugiere que
la misma debe ser aplicada por esta empresa ya que en él se han
considerado aspectos importantes para el desenvolvimiento eficiente y
eficaz.



Capacitar constantemente a todo el personal que labora en la empresa en lo
que es relaciones humanas y atención a los clientes.



Para que el servicio tenga mayor aceptación en el mercado será necesario
realizar una buena publicidad, a fin de lograr un mejor posicionamiento del
servicio en el mercado y por ende una mayor imagen a la empresa, como se
indica en el plan de publicidad propuesto.
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k. ANEXOS
ANEXO #1

Proyecto de tesis:

Tema:
“Plan de marketing para el micromercado de paso de la ciudad de Loja”

Problemática:
La globalización ha transformado la situación económica, social, política y
productiva, debido a ello se han producido constantes cambios del entorno en
lo que respecta a los adelantos tecnológicos que han obligado a los países a
ser competitivos ya que el éxito de cualquier emprendimiento depende de la
flexibilidad y de la capacidad de innovación que tenga la gente que interviene
en organizaciones.
El declive económico ha hecho que la competencia se haga más estrecha y que
las empresas reduzcan sus ingresos haciendo de esta forma que utilicen al
máximo sus recursos y salgan a exponer su producción a nivel mundial
Conforme han pasado los años se presentan dificultades y necesidades de
actualizar a las empresas. Para estar a la vanguardia de la competencia mundial;
esto ha hecho que cada día los planes de marketing sea importantes para el
desarrollo empresarial, ya que sin una guía sólida que lleve un control no podrán
brindar un servicio eficiente a la sociedad, haciendo conocer la empresa nacional
e internacionalmente.
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En las empresas, uno de los aspectos trascendentes es el diseño o creación de
una marca que sea acogida por la sociedad, fácil de reconocerla, llamativa y
acojible hacia el usuario.
En los últimos años se evidencia que uno de los

problemas es el

emprendimiento que se ven reflejados en la falta de creación de empresas de
producción y servicios, esto sucede

por no tener una

implementación de

Marketing o mercadotecnia, los cuales son una herramienta muy importante
dentro de las empresas y su entorno.
El marketing se ha convertido en los últimos años en algo indispensables para
las empresas ya que es aquí donde se labora estrategias para hacer conocer las
empresas a nivel de la sociedad
El consumo de productos de la sociedad hace posible la actualización de
marketing para que esta rutina de mercadotecnia no se pierda en las diferentes
empresas, ya sea con ayuda tecnología o con mano de obra humana.
Políticamente el marketing es bien visto como una competencia fiable siempre y
cuando esta actividad sea limpia y transparente entre empresas, sin contaminar
el entorno que lo rodea.
La economía de las empresas varia cada vez y esto hace que su marketing o
mercadotecnia se actualicen ajustándose a las necesidades actuales ya que
actualmente no hay como llevar una economía estable en las empresas esto
depende del medio ambiente , la situación política , la situación social y situación
tecnológica que rodea a la empresa
Los precios de los productos empresariales en el Ecuador siempre ha sido el
problema de todos los días, ya que las marcas nacionales no pueden competir
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con los precios internacionales; sea por carecer de un plan de marketing
adecuado o no tenerlo, que permita desarrollar estrategias adecuadas para
establecer valores iguales o menores a la competencia internacional y de esa
forma sea conveniente a la economía del consumidor.
En ciudad de Loja se ha podido constatar la existencia de micro empresas, que
se encuentran en constante búsqueda de oportunidades en el mercado; cada
una de estas organizaciones diseña, analizan y aplican estrategias que no
aportan al eficiente funcionamiento de las mismas, para convertirse en entidades
con elevado prestigio en un ambiente competitivo.
La competencia es grande que las empresas están cada vez más preocupadas
por diseñar costos a sus productos, que estén al alcance de la economía de sus
clientes y a su vez obtener rentabilidad para la empresa; para de esa forma
hacer conocer a la empresa a nuevos nichos de mercado, teniendo un plan de
marketing solido que ayude a hacer frente a la competencia, que en la actualidad
está extendiéndose cada día mas
En la ciudad de Loja el problema existente en las empresas, es darse a conocer
en el mercado, para ello se necesitaría llevar una administración óptima de los
recursos y las actividades; y a la vez manejar herramientas que contribuyan a su
propósito de tener mejores resultados en todas sus funciones, por ello se
considera un Plan de Marketing que dé solución a esto.
Con respeto al micro mercado de la ciudad de Loja, la mayoría de ellos ofrecen
sus productos intuitivamente; sin llevar un control de sus mercancías y mucho
menos marketing que elevaría su desarrollo empresarial
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Analizando la situación de las empresas de la localidad la empresa a investigar
actualmente, MICRO MERCADO DE PASO “ubicado en la ciudad de Loja, es
una empresa más que no cuenta y desconoce de marketing o de un plan de
marketing donde se está afectando a todos los ámbitos de la empresa
Es por ello que se plantea la propuesta para la creación de plan de marketing
para el MICROMERCADO DE PASO. La aplicación de un plan de marketing
para el micromercado lo llevar a ser una empresa innovadora, altamente eficiente
tener una aplicación basada en necesidades, cada personal que labora y va
empezar en la empresa tengan una idea clara de las funciones y
responsabilidades. Con un plan de marketing en la empresa permite una
orientación clara práctica, que facilite su aplicación a la realidad que se necesite,
haciendo ver la importancia del plan de marketing
El plan de marketing como tal es de gran ayuda para el propietario y en general
cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro del micromercado,
así como para los profesionales o estudiantes que se esperen profundizar en los
conocimientos de este instrumento clave en el análisis estratégico de la gestión
empresarial.
Por lo antes expuesto es de transcendental importancia que se realice un plan
de marketing para EL MICROMERCADO DE PASO DE LA CUIDAD DE LOJA
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Justificación
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
La realización de este proyecto se desarrolla para la culminación del 10 módulo
aplicando los conocimientos adquiridos durante los años de estudio transcurridos
dentro de la Carrera de Administración de Empresas, esto se realizó dentro de
la Universidad Nacional de Loja con guía de los docentes
El tema investigativo escogido radica en la necesidad de aplicar los
conocimientos adquiridos y coadyuvar a la sociedad con posibles soluciones. Al
realizar este trabajo investigativo están enmarcado en nuestro campo
ocupacional y lineamientos establecidos en la reglamentación pertinente que le
permita cumplir con los objetivos de investigación y formación profesional
JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Con el presente proyecto investigativo se aporta al “MICROMERCADO DE
PASO DE LA CUIDAD DE LOJA “de la siguiente manera. Que el micro mercado
preste un servicio de calidad asegurando y garantizando la comodidad de los
clientes para así contribuir al desarrollo social
Que el personal que desempeñe su contingencia en el micro mercado lo haga
con cálida, calidez y eficiencia ayudando al desarrollo de la empresa. Que el
plan de marketing permita un desarrollo sostenible y eficiente en sus labores
diarias para mejor atención a los clientes
JUSTIFICASION ECONOMICA
El manejo de un plan de marketing permite que el micro mercado estudie sus
inversiones para que lo ayude a no cometer errores en la implementación de un
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proyecto como en dinero y tiempo antes de hacer una inversión. Asegurado que
el plan este confiable tanto para la empresa, empleados y sus clientes

Objetivos
OBJETIVO GENERAL.
“Elaborar un plan de marketing para el micro mercado de paso de la ciudad
de Loja”
OBJETIVO ESPECIFICO




Realizar la revisión literaria sobre el plan de marketing
Realizar un diagnóstico situacional del “ MICROMERCADO DE
PASO DE LA CIUDAD DE LOJA ”
Propuesta del plan de marketing en base a las 4 variables
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e. METODOLOGIA

Métodos
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo “PLAN DE MARKETING
PARA EL MICROMERCADO DE PASO DE LA CIUDAD DE LOJA “en cuenta
métodos, técnicas y procedimientos apropiados para determinar los objetivos
propuestos, de la misma forma ayudara a determinar las conclusiones y
resultados del proyecto
MÉTODO CUALITATIVO
La investigación cualitativa o es un método de investigación usado
principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos
basados en principios teóricos.
METODO ANALITICO
Se lo empleara para formular, analizar e interpretar las encuestas, para conocer
si la aplicación de un plan de marketing ayudara a la calidad de los servicios
ofrecidos
TÉCNICAS
En el presente trabajo investigativo requiere utilizar las siguientes técnicas
TECNICA DE ENCUESTAS
Se utilizara como plan piloto una encuesta para averiguar cómo es la situación
que esta viviendo la empresa. Aplicándola al personal de la empresa como a
clientes actuales. Donde permitan conocer los servicios obtenidos o que puedan
mejorar la empresa. Esta técnica se aplicara a 5880 clientes que consumen en
el micro mercado de paso
TECNICA DE LA ENTREVISTA
Se la realizara directamente al funcionario responsable del negocio, en este caso
el gerenta – propietaria
LA OBSERVACION
Mediante un adecuado análisis general de cómo se centra el establecimiento y
su entorno
POBLACION
El número de población es de 490 clientes mensuales y 5880 anuales los cuales
fuero determinados mediante la base de datos e la empresa
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TECNICA DEL MUESTREO
Determina la población a investigar en un subconjunto o parte del universo o
población en la que se llevara a cabo la investigación con el fin de hallar los
hallazgos de todo.
En esta investigación la población que se utilizara es un aproximado de
personas. posteriormente se determinara el número de encuestas empleadas
con la fórmula de la población finita pues la calidad de persona es menor a las
1000000 considerado el 95% de confiabilidad y con un limitado de 5% de error
de esta manera aplicara el muestreo y se obtendrá el número de encuestas
aplicadas
Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente formula

𝒏 =

𝑵
𝟏 + 𝒆𝟐 𝑵

DONDE
N= población 5880
n=tamaño de la muestra
e= error, se aplica el 5%
1= factor constante
DESARROLLO DE LA FORMULA

𝒏 =

𝑵
𝟏 + 𝒆𝟐 𝑵

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟓𝟖, 𝟖)

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + (𝟎. 𝟐𝟓)(𝟓𝟖, 𝟖)
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𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏 + 𝟏𝟒, 𝟕

𝒏 =

𝟓𝟖, 𝟖
𝟏𝟓, 𝟕

𝒏 =375 encuetas
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ANEXO #2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DEL MICROMERCADO DE
PASO EN LA CIUDAD DE LOJA
Como estudiante de la universidad nacional de Loja de la carrera
administración de empresas y con el propósito de adquirir información sobre el
PLAN DE MARKETING PARA EL MICROMEWRCADO DE PASO DE LA
CIUDAD DE LOJA. Le solicitud muy comedidamente se digne en contestarme
las siguientes preguntas

1. Genero
H

M
2. Lugar de residencia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. A comprado en el micromercado de paso
Si
No

4. Con que frecuencia compra usted en el micromercado de paso

DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
NO CONTESTARON

5. En qué medida está usted satisfechos con los productos que ofrece el
micromercado
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
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6. Presta el micromercado la seguridad de los productos ofrecidos a los
consumidores
Si
No

7. Qué cambios, según usted, mejorarían más al micromercado?
Rapidez de servicios
Control de caducidad de productos
Promociones
Incremento publicidad
Otros-----------------------------------------------------------------------------

8. De acuerdo a los productos que has consumido como catalogarías a los
precios de los productos en

Altos
Cómodos
Bajos

9. marque con una x Porque prefiere comprar en el micromercado de
paso
Ubicación
Atención al cliente
Excelentes productos
Otros --------------------------------------------------------------------------------------

10. Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezca el micromercado
Descuentos
Combos
Financiamiento
Otros-----------------------------------------------------------------------------------------114

11. Porque medio de comunicación le gustaría conoce al micromercado
Radio
Televisión
Prensa escrita
Otros -----------------------------------------------------------------------------------------

12. Como considera la publicidad del micromercado de paso
Excelente
Bueno
Malo
Regular

13. Indique el nombre de micromercado que conozca en la ciudad de Loja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. ¿Qué servicio de venta le gustaría que incremente el micromercado de
paso
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. ¿Conoces bien a "el nombre del micromercado de paso"?
Nunca he escuchado sobre ella
He escuchado sobre el micromercado pero nunca he comprado
A veces compro sus productos
Compro sus productos a menudo
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ANEXO #3
MATRIZ DE INDICADORES IINTERNOS

Análisis de la Situación Interna
Variables e Indicadores del Marketing
Ventas totales anuales

Fuente

Instrumento

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Ventas por segmento de Área de Contabilidad / Estado de Guía de
mercado
Resultados
Observación
Análisis de
ventas

Ventas por zona
geográfica

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Ventas por vendedor

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Ventas por tipo de
cliente

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

crecimiento en ventas

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Utilidades totales

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Análisis de
utilidades

Utilidades por tipo de
cliente

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Análisis de
cartera

Cartera

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación

Marca

Top of Mind (primera
mención)

Consumidor

Nivel de Satisfacción

Métrica
Financiera

Crecimiento de ventas

Clientes de la empresa

Encuesta al
Cliente

Área de Contabilidad / Estado de Guía de
Resultados
Observación
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ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y DE VENTAS
ANEXO 4
Medición de la orientación al mercado
La orientación al mercado de una empresa se puede medir según el frado en el que esta esté, de acuerdo con los siguientes
enunciados:
Puntaje
1
0,5
0

Indicadores
Generación de inteligencia
1. En esta empresa nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año para determinar que productos o servicios
necesitarán en el futuro.

X

2. Las personas de nuestro departamento de producción interactúan directamente con nuestros clientes para aprender
como servirles mejor.
3. En esta empresa investigamos bastante sobre el mercado interno.
4. Somos agiles para detectar los cambios en las preferencias de productos de nuestro clientes.

X
X
X

5. Hacemos encuestas entre nuestros usuarios, por lo menos una vez al año, para evaluar la calidad de nuestros
productos y servicios.

X

6. A menudo hablamos o investigamos entre quienes pueden influir en nuestras compras y en las de los usuarios (por
ejemplo minoristas, distribuidores, etc.).

X

7. Reunimos información de la industria a través de mecanismos informales (por ejemplo, almuerzos con amigos
industriales, charlas con socios comerciales, etc.)

X

8. En nuestra empresa la inteligencia sobre nuestros competidores se genera de manera independiente entre los diversos
departamentos.
9. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales en nuestra industria (competencia, tecnología, regulación).
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X
X

10. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro entorno de negocios (por ejemplo, regulación
sobre los clientes.)

X

División de inteligencia
1. Una parte apreciable de la charla casual informal en esta empresa se refiere a las tácticas o estrategias de nuestros
competidores.

X

2. Celebramos reuniones interdepartamentales, por lo menos una vez cada trimestre, para analizar las tendencias y el
desarrollo del mercado.

X

3. El personal de marketing de nuestra empresa dedica tiempo al estudio de futuras necesidades de los clientes con otros
departamentos funcionales.
4. Periódicamente nuestra empresa hace circular documentos con información sobre nuestros clientes.

X
X

5. Cuando le sucede algo importante a un cliente o a un mercado grande, todo el personal afectado se entera en muy
poco tiempo.
6. Los datos sobre la satisfacción del cliente se transmiten con regularidad a todos los niveles de la empresa.

X
X

7. Existe una comunicación mínima entre los departamentos de marketing y de producción en relación con el desarrollo
del mercado.

X

8. Cuando un departamento encuentra algo importante acerca de sus competidores alerta rápidamente a los otros
departamentos.
Diseño de la respuesta

X

1. Actuamos rápido para decidir cómo responder ante los cambios de precio de nuestros competidores.

X

2. Los principios de segmentación de mercados dirigen los esfuerzos de desarrollo de nuevos productos en la empresa.
3. Estamos siempre atentos a conocer los cambios en las necesidades de servicios o producto de nuestros clientes.

X
X

4. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de producto para garantizar que está en líneas con lo
que nuestros clientes quieren.

X

5. Nuestros planes de negocios están más dirigidos por la investigación de mercados que por los avances tecnológicos.

X
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6. Varios departamentos se unen periódicamente para planear una respuesta ante los cambios que se presentan en
nuestro entorno de negocios.

X

7. Las líneas de productos que vendemos dependen más de las necesidades reales del mercado que de las políticas
internas.
Implementación de la respuesta

X

1. Si un competidor importante desea lanzar una campaña intensiva dirigida a nuestros clientes, nosotros
implementamos una respuesta rápida.
2. Las actividades de los diferentes departamentos en esta empresa están coordinadas.
3. Las quejas de los clientes se tienen en cuenta en esta empresa.
4. Tenemos un gran plan de marketing.
5. Podremos implementar nuestro plan de marketing de manera oportuna.

X
X
X
X
X

6. Somos rápidos para responder ante los cambios significativos en las estructuras de fijación de precios de nuestros
competidores.

X

7. Cuando nos encontramos con que nuestros clientes ni se sienten satisfechos con la calidad de nuestro servicio, de
inmediato emprendemos acciones correctivas.
8. Cuando nos encontramos con que a nuestros clientes les gustaría modificar un producto o servicio los departamentos
involucrados hacen esfuerzos conjuntos para lograrlo.
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X
X

Calificación:
7-13

Pésimo

25-28

Regular

14-19

Muy Malo

29-31

Bueno

20-24

Malo

32-33

Excelente

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de
la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas
secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la
respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con
0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación.
En un documento aparte anote fortalezas y debilidades.
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ANEXO 5
Evaluación De La Planificación De Marketing
ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA
SI
¿Existe una declaración de visión de la
organización?
¿Existe una declaración de misión de la
organización?
¿En la definición de misión y visión se involucró
toda la organización?
¿Se revisa periódicamente la misión y visión?
¿Se premia o castiga el cumplimiento o
incumplimiento de la misión?
¿Existe una cifra establecida para el objetivo
del RSI (ROI)?
Se han definido los límites en términos de los
productos y servicios que se ofrecerán
Se han definido los mercados o consumidores
a los que se atenderá
Se conoce con claridad la capacidad de
producción
Se tiene definido con claridad la dimensión y
característica del personal
Existen objetivos con respecto a la promoción
de la imagen de la empresa en:
Entre los consumidores
En la comunidad local
Entre los empleados
Entre los grupos de presión
En los organismos gubernamentales
En las asociaciones empresariales
La estructura organizacional favorece las
actividades de marketing
NS: No Sabe
NA: No Aplica
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NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

NS

NA

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING
SI
Existe un plan de Marketing
Es compatible con el Plan global de la empresa
Cubren el mismo período
Se revisa regularmente el plan de marketing
El plan de marketing está basado en un análisis
objetivo del potencial del mercado o en los
comportamientos pasados
Existe un plan de Marketing por Product o
Servicio
Existen los miembros más influyentes de alto
nivel directivo con una copia del plan
Se controlan regularmente los factores del
macroentorno
Se controlan regularmente los factores del
microentorno
Se controlan las tendencias en cuanto a
comunicación
Se monitorean las tendencias en cuanto a
distribución
Se monitorean las tendencias en cuanto a
precios
Existe la función de inteligencia comercial
Se hacen encuestas de satisfacción de clientes
periódicamente
La estructura organizacional favorece las
actividades de marketing
NS: No Sabe
NA: No Aplica
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NO
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

NS

NA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
SI
¿Se han establecido claramente los objetivos
de marketing en coordinación con los objetivos
globales de la empresa?
¿Son claras y precisas las estrategias que se
han formulado para alcanzar los objetivos de
marketing?
¿Son agresivas las estrategias de marketing?
¿Las
estrategias
de
marketing
son
ampliamente diferenciadas de la competencia?
¿Existen suficientes recursos para que se
puedan implementar?
X
¿Las conocen con claridad y precisión los
niveles de responsabilidad y autoridad?
¿Estos niveles apoyan las estrategias de
marketing?
¿Existen indicadores de gestión para cada
objetivo?
¿Los objetivos son ambiciosos?
¿Los objetivos son alcanzables?
¿El nivel de objetivos es muy amplio?
¿Se involucra los niveles necesarios en la
fijación de objetivos?
NS: No Sabe
NA: No Aplica
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NO

NS

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

NA

CONTROL Y EVALUACIÓN
SI
¿El sistema de planeación está bien concebido
y es eficaz?
¿Existen mecanismos para verificar si están
cumpliendo los objetivos?
¿Funcionan eficazmente las comunicaciones
internas?
X
¿No existen problemas entre marketing y las
demás áreas de la empresa?
Las distintas personas del departamento
conocen con exactitud lo que se espera de
ellos.
¿Cuándo no se logran los objetivos existen
procedimientos establecidos para afrontar la
situación y reaccionar eficazmente?
Existen evidencias de que ese mecanismo
reduce las posibilidades de nuevas fallas
¿Son válidas las premisas que sustentan el
plan?
¿Existen planes de contingencia?
Existen indicadores de gestión para cada
persona, área o departamentos
Se hace auditoría de marketing
Existen reuniones periódicas para evaluar el
cumplimiento de objetivos
El sistema de promociones está ligado al
cumplimiento de objetivos.
Existe una persona encargada de la evaluación
de la función de marketing
NS: No Sabe
NA: No Aplica
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NO

NS

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

NA

Calificación:
Muy bien:

81-100%

Mal:

21-40%

Bien:

61-80%

Perverso:

0-20%

Regular:

41-60%

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de
la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas
secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la
respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con
0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación.
En un documento aparte anote fortalezas y debilidades. En caso de no conocer
la respuesta marque NS y si no aplica marque NA.
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES
ANEXO 6
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES

Publicidad
1. ¿Realiza regularmente publicidad?
SI__x___
NO_____
2. ¿Quién se encarga del diseño y producción de las piezas?
El medio_____
Agencia_____
Free Lance_____ Otro_____
¿Cuál?_______________gerenta_________________________
3. ¿Qué medios publicitarios utiliza?
____________________________rotulos______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____
4. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes?
SI_____
NO__x___
¿Cuáles?________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro
con dicha pieza publicitaria?
SI_____
NO__x___
6. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad?
SI_____
NO__x___
¿Cómo lo ha hecho?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Promoción de ventas
1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Qué resultados ha obtenido?
_______________________________________________________________
3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Relaciones públicas
1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y
públicos internos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Fuerza de ventas
1. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? _______2________________
2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene?
Clientes_____
Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____
¿Cuál?___venta total____________
3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores?
Despechar
Atender
Brindar información
Cobrar
4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos?
Por la computadora revisan los productos que venden
5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión?
Sistema visual factory
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6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10.
¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su
tarea?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11.
¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12.
¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra
paquetes de servicios en vez de realizar compras de manera individual?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13.
¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros
clientes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14.
¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros
clientes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15.
¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16.
¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a
adquirir más servicios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17.
¿Existe un archivo único de documentos de clientes?
SI_____
NO_x____
18.
¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes?
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ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
ANEXO 7
Usted podrá determinar el grado en el que la compañía en general está contribuyendo a la generación de valor para el cliente, en
la medida en que esté de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Por cada ocasión en que esté de acuerdo
sume un punto.
Puntaje

Indicadores

1

0,5

0

Infraestructura de la firma
1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual?

X

2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de manera rápida?

X

3. La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus clientes

X

4. Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesitan
5. ¿La empresa tiene suficientes oficinas o puntos de venta para atender las necesidades de los clientes?

X

6. Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para atender a los clientes.

X

7. Todos los trabajadores cuentas con las herramientas adecuadas para realizar bien su trabajo

X

8. Cada una de las agencias o puntos tienen espacios cómodos y agradables para atender bien a los clientes

X

9. Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son cómodos y agradables

X

10. El área financiera en general está al servicio del área de marketing

X

11. Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras

X

X

Gestión de recursos humanos
1. Esta es una compañía en la cual muchas personas desean profundamente trabajar
2. La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que siempre se escogerá la persona más adecuada para cada
puesto
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x
X

3. La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño

X

4. La compañía tiene programas de capacitación permanentes

X

5. Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien su trabajo

X

6. Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus funciones

X

7. Existen un clima organizacional agradable y positivo

X

8. En esta compañía hay estabilidad laboral

X

Desarrollo de tecnología
1. El conocimiento (Know How) de esta compañía es único y difícil de copiar

X

2. El conocimiento que se maneja en la organización esta actualizado

X

3. Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente

X

4. Existe permanente capacitación en torno al Know How de la compañía

X

5. Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la empresa son de última generación

X

6. Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación, al igual que el software

X

7. Se realizan actividades de Benchmarking al interior de la industria o con otras

X

8. Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de la empresa
Operaciones

X

1. Existe capacidad instalada para atender demanda adicional

X

2. El control de calidad da los estándares establecidos por la compañía

x

3. El área de operaciones atiende oportunamente los requerimientos del área de marketing
4. Los procesos son suficientemente flexibles para atender cambios imprevistos en la demanda

X
X

5. El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial

X

Marketing y ventas
1. La compañía tiene una gama de productos adecuada y suficiente

X

2. Hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que realmente consumen los clientes

X

3. La comunicación es realmente impactante y contribuye a mejor la imagen de la marca

X

4. Tienen los servicios una adecuada y suficiente promoción

X

5. Existe un volumen adecuado de vendedores

X
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6. La infraestructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la compañía

X

7. La marca y demás símbolos identificadores son adecuados

X

8. Los precios de nuestros servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va dirigido

X

Servicio
1. Los clientes por lo general reciben una atención amable

X

2. Los clientes reciben por lo general una atención oportuna

X

3. Por lo general cuando un cliente presenta una inquietud, esta se resuelve favorablemente

x

4. Existe un programa formal de solución de quejas

X

5. La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno

X

6. Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los productos de la compañía
7. Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se devuelve el valor pagado por este
8. Los productos vendidos por la compañía siempre, tienen disponibilidad de repuestos
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X
X
X

Calificación
0-19

Pésimo

36-41

Regular

20-27

Muy malo

42-47

Bueno

28-35

Malo

48

Excelente

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de
la mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas
secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la
respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con
0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación.
En un documento aparte anote fortalezas y debilidades
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ANÁLISIS DE VENTAS
ANEXO Nº 8
GUÍA

DE

OBSERVACIÓN

DEL

ESTADO

DE

RESULTADOS

DEL

“MICROMERCADO DE PASO”
Nº

Indicadores de Marketing

1
2
3
4
5

Venta Total 2011
Venta total 2012
Venta total 2013
Venta total 2014
Venta total 2015

Datos Históricos
Total
Incremento
14400
15360
6,28%
16800
8,6%
19200
12,5%
21600
11,11%

ANÁLISIS DE UTILIDADES
ANEXO Nº
GUÍA

DE

OBSERVACIÓN

DEL

ESTADO

DE

RESULTADOS

“MICROMERCADO DE PASO ”

Nº

Indicadores de Marketing

1
2
3
4
5

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Datos Históricos
Utilidad
2160
1843
2520
2880
3240
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DEL

ANEXOS # 9
Tabulación
ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DEL MICROMERCADO DE
PASO EN LA CIUDAD DE LOJA

1. Genero
Cuadro 1
ALTERNATIVAS
HOMBRES
MUJERES
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
130
163
82
375

PORCENTAJE
22%
35%
43%
100%

Grafico 1

Porcentaje

22%
35%
HOMBRES
MUJERES
NO CONTESTARON

43%

Interpretación: los clientes del micromercado de paso con un 22% son hombres
mientras que con mayor porcentaje del 35% son mujeres y con un 43% no
contestaron
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2. Lugar de residencia
Cuadro 2
ALTERNATIVAS
LOJA
TOTAL

FRECUENCIA
375
375

PORCENTAJE
100%
100%

Grafico 2

Pocertaje

LOJA

100%

Interpretación: el 100% de personas nos contestaron que son de la ciudad de Loja
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3. A comprado en el Micromercado de Paso
Cuadro 3
ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
247
128
375

PORCENTAJE
66%
34%
100%

Grafico 3

Pocentaje

34%

66%

Interpretación: el 66% de personas encuestadas nos manifestaron que si compran
en el micromercado mientras que el 34% nos indicaron que no compran en el
micromercado
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4. Con que frecuencia compra usted en el micromercado de paso
Cuadro 4
ALTERNATIVAS
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
85
90
75
125
375

PORCENTAJE
23%
24%
20%
33%
100%

Grafico 4

Porcentaje

23%
33%
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
NO CONTESTARON
24%
20%

Interpretación: el 23% de personas nos indicaron que compran diariamente, el
24% nos indica que compra semanalmente y 20% mensualmente mientras que el
33% no contestaron
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5. En qué medida está usted satisfechos con los productos que ofrece el
Micromercado
Cuadro 5
ALTERNATIVAS
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
INSATISFECHO
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
30
194
20
131
375

PORCENTAJE
8%
52%
5%
35%
100%

Grafico 5

Porcentaje

8%

35%
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
INSATISFECHO
NO CONTESTARON
52%
5%

Interpretación: 8% de personas se encuentran muy satisfechos, el 52% satisfecho,
y el 5% insatisfechos mientras que el 35% no contestaron

138

6. Presta el Micromercado la seguridad de los productos ofrecidos a los
consumidores
Cuadro 6
ALTERNATIVAS
SI
NO
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
250
0
125
375

PORCENTAJE
67%
0%
33%
100%

Grafico 6

Porcentaje

33%
SI
NO
NO CONTESTARON
67%
0%

Interpretación: el 67% nos contestaron que brinda la seguridad de los productos
ofrecidos y el 33% no contestaron
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7. ¿Qué cambios, según usted, mejorarían más al micromercado?
Cuadro 7
ALTERNATIVAS
INCREMENTO DE
PUBLICIDAD
RAPIDEZ DE
SERVICIO
CONTROL DE
CADUCIDAD DE
PRODUCTOS
PROMOCIONES
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
66

PORCENTAJE
17%

78

21%

25

7%

81
125
375

22%
33%
100%

Grafico 7

Porcentaje

17%

INCREMENTO DE PUBLICIDAD

33%

RAPIDEZ DE SERVICIO

21%

CONTROL DE CADUCIDAD DE
PRODUCTOS
PROMOCIONES
NO CONTESTARON

22%

7%

Interpretación: el 17% de personas nos manifestaron que le falta publicidad, el
21% rapidez de servicio, el 7% control de calidad, 22% la falta de promociones y el
33% no contestaron
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8. De acuerdo a los productos que has consumido como catalogarías a
los precios de los productos en Micromercado de Paso
Cuadro 8
ALTERNATIVAS
ALTOS
COMODOS
BAJOS
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
124
124
0
127
375

PORCENTAJE
33%
33%
0%
34%
100%

Grafico 8

Porcentaje

33%

34%

ALTOS
COMODOS
BAJOS
NO CONTESTARON
0%
33%

Interpretación: el 33% de personas dicen que los precios son altos, 33% que son
cómodos y el 34% no contestaron
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9. Marque con una X ¿Porque prefiere comprar en el Micromercado de
Paso?
Cuadro 9
ALTERNATIVAS
UBICACION
ATENCION AL
CLIENTE
EXELENTES
PRODUCTOS
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
119
94

PORCENTAJE
32%
25%

40

11%

122
375

32%
100%

Grafico 9

Porcentaje

32%

32%

UBICACION
ATENCION AL CLIENTE
EXELENTES PRODUCTOS
NO CONTESTARON
11%
25%

Interpretación: las personas nos manifestaron que 32% prefieren por su ubicación,
el 25% por la atención al cliente, el 11% por excelentes productos y el 32% no
contestaron
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10. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezca el micromercado?
Cuadro 10
ALTERNATIVAS
DESCUENTOS
PROMOCIONES
FINACIMIENTO
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
168
72
14
121
375

PORCENTAJE
45%
19%
4%
32%
100%

Grafico 10

Porcentaje

32%
DESCUENTOS
45%

PROMOCIONES
FINACIMIENTO
NO CONTESTARON

4%
19%

Interpretación: el 45% de personas desean descuentos, el 19% promociones, el
4% financiamiento mientras que el 32% no contestaron
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11. Porque medio de comunicación le gustaría conoce al micromercado
Cuadro 11
ALTERNATIVAS
RADIO
TELEVISION
PRENSA ESCRITA
OTROS
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
187
25
12
43
108
375

PORCENTAJE
50%
7%
3%
11%
29%
100%

Grafico 11

Porcentaje

29%
RADIO
TELEVISION
50%

PRENSA ESCRITA
OTROS
NO CONTESTARON

11%
3%
7%

Interpretación: el 50% nos manifestaron que quieren escuchar la publicidad por
radios, el 7% por televisión, 3% por prensa escrita, 11% en otros y el 29% no
contestaron
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12. ¿Cómo considera la publicidad del Micromercado de Paso?
Cuadro 12
ALTERNATIVAS
EXELENTE
BUENO
MALO
REGULAR
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
211
74
90
375

PORCENTAJE
0%
0%
56%
20%
24%
100%

Grafico 12

Porcentaje
0% 0%

24%
EXELENTE
BUENO
MALO
56%

REGULAR
NO CONTESTARON

20%

Interpretación: el 56% nos manifestaron que la publicidad es mala, un 20% regular
y un 24% no contestaron
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13. Indique el nombre de micromercado que conozca en la ciudad de Loja
Cuadro 13
ALTERNATIVAS
ROCIO
PUERTA DEL SOL
GALTO
TIA
ROMAR
MERCAMAX
ZERIMAR
AKI
TIENDERITO
SUPERMAXI
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
26
5
31
53
67
13
34
44
8
8
86
375

PORCENTAJE
7%
1%
8%
14%
18%
4%
9%
12%
2%
2%
23%
100%

Grafico 13

Porcentaje
ROCIO

1%
7%
23%

PUERTA DEL SOL
8%

GALTO
TIA
ROMAR

2%

14%

2%

MERCAMAX
ZERIMAR
AKI

12%
18%
9%

TIENDERITO
SUPERMAXI

4%

NO CONTESTARON

Interpretación: el 7% nos indicaron a comercial Rocío , 1% puerta del sol , 8%
Galto, 14% Tía , 18% Romar, 4% merca Max, 9% Zerimar , 12% Gran Aki , 2% el
Tenderito , 2% Supermaxi , y el 9% no contestaron
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14. ¿Qué servicio de venta le gustaría que incremente el micromercado de
paso
Cuadro 14
ALTERNATIVAS
SERVICIO A
DOMICILIO
NO CONTESTARON
TOTAL

FRECUENCIA
209

PORCENTAJE
44%

166
375

56%
100%

Grafico 14

Porcentaje

44%

SERVICIO A DOMICILIO
56%

NO CONTESTARON

Interpretación: el 56% de personas nos manifestaron que implementaran el
servicio a domicilio, mientras que el 44% no contestaron
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15. ¿Conoces bien a "el nombre del micromercado de paso"?
Cuadro 15
ALTERNATIVAS
NUNCA HE
ESCUCHADO SOBRE
ELLA
HE ESCUCHADO
SOBRE EL
MICROMERCADO
PERO NUNCA HE
COMPRADO SUS
PRODUCTOS
A VECES COMPRO
SUS PRODUCTOS
COMPRO SUS
PRODUCTOS A
MENUDO

FRECUENCIA
97

PORCENTAJE
26%

39

10%

46

12%

193

52%

375

100%

TOTAL
Grafico 15

Porcentaje

NUNCA HE ESCUCHADO SOBRE
ELLA
26%
HE ESCUCHADO SOBRE EL
MICROMERCADO PERO NUNCA HE
COMPRADO SUS PRODUCTOS
52%

A VECES COMPRO SUS PRODUCTOS
10%
COMPRO SUS PRODUCTOS A
MENUDO

12%

Interpretación: el 26% nos manifestaron que nunca han comprado en el
micromercado, el 10% han escuchado del lugar pero no han comprado, el 12% a
veces compra el producto, y el 52% compran a menudo
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