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b. RESUMEN  

La presente investigación cuyo título es “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL MICROMERCADO “DON GATO”, DEL CANTÓN 

YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2016 - 

2021”, y el objetivo general es de Realizar un Plan Estratégico de Marketing 

para el “Micro mercado Don Gato” del cantón Yanzatza, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 2016 – 2021. En la misma se utilizaron varios 

métodos que fundamentaron la bibliografía y el trabajo de investigación 

científica que se realizó en la presente tesis, los métodos fueron: el método 

estadístico: este fue requerido para el tratamiento de la información de 

campo y la recopilación de información con técnicas como la encuesta o 

entrevista; el método analítico, se utilizó para analizar la información 

obtenida del análisis interno y externo; el método deductivo, se utilizó para 

determinar los factores internos y externos y con ello estructurar el FODA de 

la empresa y el método matemático, el mismo que fue utilizado para realizar 

la ponderación de las matrices EFE y EFI con lo que se conformó el 

diagnóstico completo de la empresa para luego esbozar los objetivos 

estratégicos; además se utilizaron las técnicas como la encuesta, dirigida a 

345 clientes de acuerdo a la muestra obtenida y a 8 empleados de la 

empresa y la entrevista que fue utilizada al Sr. Gerente del Micromercado 

“DON GATO”. 

Con los datos obtenidos de las encuestas y la entrevista se realizó el análisis 

interno, lo cual permitió determinar las fortalezas y debilidades en la matriz 
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EFI; En el análisis interno se obtuvo un valor ponderado de 2,60 lo que 

significa que la entidad posee una varias fortalezas, las mismas superan las 

debilidades existentes en la empresa. Luego en el análisis externo se utilizó 

la matriz EFE, en donde a través de diferentes procesos metodológicos se 

determinaron las oportunidades y amenazas y se obtuvo los resultados 

ponderados respectivos: en el análisis externo se obtuvo un valor ponderado 

de 2,60 que indica que el micromercado “DON GATO”, posee una serie de 

oportunidades, las mismas que están por encima de las amenazas, siendo 

necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento.  

Luego de realizar los respectivos análisis internos y externo, se realizó la 

matriz de alto impacto, considerando cuatro objetivos estratégicos; los 

mismos que son: impulsar el posicionamiento del micromercado “Don Gato”, 

en el cantón Yantzaza., cultivar el sentido de pertenencia del empleado a la 

empresa a objeto de que cumpla en forma eficiente sus funciones y captar 

nuevos clientes, ingresando a nuevos segmentos del mercado en en cantón 

Yantzaza. Todo estos objetivos serán cumplidos con un presupuesto total de 

USD. 1.536,00. Además en las conclusiones tenemos que: en base a los 

resultados de los instrumentos aplicados en la presente investigación, y con 

ayuda de varios formularios y del grupo focal estructurado en la empresa 

para el efecto; se redactó; la Misión, Visión  y los valores empresariales a fin 

de que sean socializados y aprobados por los directos de la empresa y 

posteriormente aplicados en la empresa; así mismo en los análisis de las 

matrices EFE y EFI, podemos indicar que la entidad posee una serie de 

oportunidades y fortalezas que están por encima de las amenazas y 
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debilidades siendo necesario implementar estrategias que permitan su 

aprovechamiento a corto y mediano plazo. Por lo tanto se recomienda que la 

propuesta del Plan Estratégico de Marketing sea acogido y aplicado en la 

empresa, a objeto de que la misma se posicione a nivel cantonal e 

incremente sus utilidades. 
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ABSTRACT 
 

This research whose title is "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

micromarket" Cat ", THE Yanzatza CANTON province of Zamora Chinchipe, 

and the overall objective is to carry out a Strategic Marketing Plan for the" 

Micro Market Cat "Canton Yanzatza , in the province of Zamora Chinchipe, 

period 2016 - 2021. in the same several methods that justified the literature 

and scientific research work that was done in this thesis were used methods 

were statistical method: this was required to the information processing field 

and information gathering techniques such as survey or interview; The 

analytical method was used to analyze the information obtained from internal 

and external analysis; the deductive method was used to determine the 

internal and external factors and thereby structure the SWOT of the company 

and the mathematical method, the same that was used for weighting the EFE 

and EFI matrices with the full diagnosis was formed the company then outline 

the strategic objectives; well as survey techniques, targeting 345 customers 

according to the sample obtained and 8 employees of the company and the 

interview was used Mr. Manager micromarket "Cat" were used. 

With the data obtained from surveys and interview the internal analysis was 

performed, which allowed to determine the strengths and weaknesses in the 

EFI matrix; The internal analysis a weighted value of 2.60 which means that 

the entity has a number of strengths, they overcome the weaknesses in the 

company was obtained. Then the external analysis EFE matrix was used, 

where through different methodological processes opportunities and threats 

were identified and the results weighted respective obtained: in the external 
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analysis a weighted value of 2.60 indicating it was found that the micromarket 

"Cat", has a number of opportunities are the same as above threats, being 

necessary to implement strategies to their use. 

After making the respective internal and external analysis, high-impact matrix 

was performed, considering four strategic objectives; the same which are, 

cultivate the sense of belonging of the employee to the company object 

fulfilling its functions efficiently and attract new customers, entering new 

market segments Yantzaza canton. All these objectives will be met with a 

total budget of USD. 1.536,00. In addition to the conclusions we have: based 

on the results of the instruments used in this research, and with the help of 

various forms and structured focus group company for the purpose; He was 

drafted; Mission, Vision and business in order to be socialized and approved 

by the direct of the company and the company subsequently applied in 

securities; Also in the analysis of the EFE and EFI matrices, we can indicate 

that the entity has a number of opportunities and strengths that are above the 

threats and weaknesses still need to implement strategies that allow its use 

in the short and medium term. Therefore it is recommended that the 

proposed Strategic Marketing Plan is accepted and applied in the company, 

so that it is positioned at the cantonal level and increase profits 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 
El continuo mejoramiento de los procesos de distribución y venta de 

productos de primera necesidad es acelerado, cada día el factor tecnológico 

influye con nuevos productos de carácter innovador; en este sentido las 

empresas tiene que estar vigilantes a objeto de aprovechar estas 

oportunidades y evitar que sus negocios se sientan afectados por la no 

utilización de las ventajas tecnológicas que ayudan a los procesos de venta, 

a la promoción de sus productos y a la publicidad en general. El Ecuador no 

está aislado de esta realidad y el cantón Yantzaza no es diferente,  

Las organizaciones deben prepararse con herramientas necesarias de gran 

importancia empresarial, a fin cumplir las expectativas, y den soluciones a 

las carencias y las demandas de los clientes; por lo cual nace la necesidad 

de la elaboración de estrategias comerciales, permitiendo de esta manera a 

la empresa estar siempre competitiva, incrementando la comercialización de 

sus productos y manteniendo así un buen posicionamiento y una buena 

estabilidad dentro del mercado local y regional. 

El trabajo investigativo se enfoca en el micromercado “DON GATO” del 

cantón Yantzaza”, esta empresa de acuerdo a un diagnostico preliminar se 

detectó algunos inconvenientes, lo que fue confirmado posteriormente con la 

aplicación de los instrumentos como encuestas y entrevistas;  como la falta 

de un plan estratégico de marketing, impide la captación de nuevos clientes 

en la empresa; Falta de estrategias tendientes a dar a conocer los artículos 

de primera necesidad de la empresa; falta de una evaluación sobre la 
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situación del entorno, que permita conocer al cliente, las necesidades 

percepciones y tendencias en el comportamiento del mercado (oferta-

demanda); Falta de un estudio del macro entorno, que permita describir las 

tendencias demográficas, económicas, tecnológicas, políticas-legales y 

socioculturales, que puedan influenciar el futuro de la línea de productos de 

primera necesidad y Falta de un análisis de las principales amenazas y 

oportunidades con las que se enfrenta el negocio. 

A continuación describimos el esquema que se utilizó en el presente trabajo 

investigativo el mismo que contiene; el título de la investigación, el resumen 

en español e inglés, la introducción, la revisión literaria, que comprende el 

marco referencial y el marco conceptual; los materiales, métodos que fueron 

utilizados y las técnicas e instrumentos; la población y la muestra; los 

resultados de las encuestas de los empleados y clientes de la empresa y la 

entrevista al Gerente con su respectiva tabulación numérica, gráfica y el 

análisis e interpretación de cada una de las preguntas; la estructuración de 

las matrices EFE y EFI, la derivación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, los objetivos estratégicos a través de la matriz de 

alto impacto, la propuesta de Plan Estratégico, las conclusiones y 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos, en donde constan los 

formatos de los instrumentos y el diseño del material que será utilizado en la 

aplicación del Plan Estratégico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Planificación  

La planificación de un negocio tiene como finalidad facilitar y hacer viable el 

logro de los objetivos y metas más importantes de una empresa, lo que 

adquiere especial relevancia en el mundo turbulento, incierto y competitivo 

que, que nos ha correspondido vivir. El plan de negocios es un paso esencial 

que debe dar cualquier empresario prudente, con independencia de la 

magnitud de su proyecto. (Velasco, 2007, pág. 12) 

 Todas las entidades y organizaciones, se ven sometidas hoy en día a un 

cambio permanente en su entorno, en sus objetivos, en su forma de actuar, 

en sus expectativas, en la disponibilidad de recursos. Por todo ello las 

organizaciones y también los individuos, se ven obligados cada vez más con 

frecuencia a reflexionar sobre el camino a abordar en el futuro, sobre qué 

hacer, por donde ir. Es decir, las entidades y las personas se ven 

apremiadas a planificar. (Roche, 2005, pág. 13) 

La planificación supone, por otra parte, previsión de que es lo que puede 

pasar o que es lo que va a pasar en el futuro. La previsión es siempre 

anterior en el tiempo a la planificación, aun cuando forme parte de esta, de la 

misma forma que la planificación es un proceso que precede a la acción. 

Todo el mundo antes de planificar, es decir, antes de decidir que va hacer 

(hace previsiones para el futuro). Y aquel que dice que nunca hace 

previsiones, está previendo que todo va hacer igual y que no va a haber 

cambios. (Roche, 2005, pág. 14). 
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Planificación Estratégica 

“La planificación estratégica nos indica las acciones a emprender para 

conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa y las 

previsiones e hipótesis sobre el futuro” (Romero, 2004, pág. 7). 

La planificación estratégica, denominada en inglés strategic planning, 

account planning o simplemente planning.  Surgió como una forma de 

interpretar y utilizar mejor los datos obtenidos en la investigación social para 

crear una plataforma estratégica más dinámica y conseguir campañas más 

eficaces. Implementada inicialmente en Inglaterra a finales de 1960 y basado 

en la incorporación de un nuevo tipo de profesional especializado que ejerce 

esa actividad, denominado planner, la planificación estratégica tardo 

bastante tiempo en extenderse en Inglaterra, llegando al mercado 

norteamericano veinte años después de su creación, en los años 80 y al 

resto del mundo 10 años más tarde. (Cambra, 2012, pág. 35) 

“La planificación estratégica (Corporate Planning) es esta una denominación, 

probablemente. La denominación “corporativa” se usó para expresar el 

carácter integral y holístico de la planificación estratégica, a fin de 

sensibilizar sobre la necesidad de que los planes de todas las unidades y de 

las diversas áreas funcionales (planes de marketing, planes de recursos 

humanos, planes de desarrollo de nuevos productos) estuviesen 

incorporados a un plan general de corporación” (Romero, 2004, pág. 5). 
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Dirección Estratégica 

“La dirección estratégica es un concepto que incluye la planificación 

estratégica más los programas y planes de acción, más los presupuestos, y 

más los sistemas de información y control.” (Romero, 2004, pág. 8 y 9). 

La planificación estratégica nos indica las acciones a emprender para 

conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa y las 

previsiones e hipótesis sobre el futuro. Los programas y planes de acción 

nos indican que hay que hacer, por quien, cuando, y con qué recursos. Los 

sistemas de información constituyen la base del control del cumplimiento del 

plan. (Romero, 2004, pág. 9). 

La Dirección Estratégica es el proceso que, mediante las funciones de 

análisis, planificación, organización, ejecución y control persigue la 

consecución de una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo y defendible 

frente a la competencia, a través de la adecuación de los recursos y 

capacidades de la empresa y su entorno, a fin de satisfacer sus objetivos de 

los múltiples grupos participantes en la organización. (Ansin, 2012, pág. 43). 

Que es el pensamiento estratégico 

Es difícil consensuar que es el pensamiento estratégico, sobre todo cuando 

este se puede analizar desde distintas disciplinas pero, en el mundo 

empresarial, muchos de nosotros pensamos que se trata de una reflexión 

encaminada a definir qué dirección futura tenemos que tomar para conseguir 

lo que queremos, apoyada en las herramientas adecuadas. Y para ello, es 

preciso hacerse preguntas como las siguientes: ¿Dónde estaba ayer?, 
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¿Dónde estoy hoy?, ¿Dónde quiero estar mañana?, ¿Qué haré para 

conseguirlo?. (Ansin, 2012, pág. 27). 

El pensamiento estratégico es como ver una película desde el final, aunque 

la película todavía no existe, ya que uno mismo la deberá crear y constituye 

el cimiento para la toma de decisiones estratégicas. Sin este cimiento, las 

acciones serán dispersas e inconsistentes a medio y a largo plazo, como 

ocurre muchas empresas en las que la Dirección carece de esta 

competencia. (Ansin, 2012, pág. 28). 

Gráfico 1 

Modelo del Pensamiento Estratégico 

 
Fuente: Ansin, J. M. (2012). El Plan Estratégico en la Practica. Madrid, España. 

                  Elaborado por: El Autor 

 

La necesidad de una planificación a largo plazo 

¿Porque es necesario un plan estratégico a largo plazo? Este es un 

inventario, no exhaustivo, de los argumentos que pueden darse para la 

justificación del plan estratégico a largo plazo (Romero, 2004, pág. 11). 

 Hay que pensar en las consecuencias futuras de las decisiones de hoy. 

La inversión que realicemos hoy puede responder a las necesidades, 
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pero no necesariamente a las necesidades que surgirán el día de 

mañana. 

 Sabemos que el futuro no será una extrapolación del pasado. Lo que 

ocurrió después del 11s no tiene nada que ver con la situación 

económica y política inmediata anterior. La extrapolación no solo es 

válida para periodos cortos de tiempo cercanos al momento de la 

previsión, en función de la sinergia que como la física tiene la economía. 

 Hay que estar preparado ante las expectativas y las contingencias. la 

eficacia de la reacción ante un suceso grave e inesperado, es función de 

la preparación, que se haga de esta reacción, del análisis de los 

indicadores de alerta y de las señales de alarma. Entre otras cosas, 

porque los momentos de crisis no son los adecuados para pensar y 

actuar. 

 Ya no se compite por el pasado, o por el presente, si no por el futuro. En 

el futuro ya no tendremos los competidores de ahora. Habrá nuevos 

entrantes en el mercado, aparecerán productos sustitutos. Aparecerán 

sobre todo, sectores completamente nuevos. Piénsese en todos los que 

han surgido en los últimos años, de la telefonía móvil a los mensajeros. 

 Anticiparse significa pensar en el futuro: en la anticipación a las acciones 

de los competidores está la clave del éxito. Hay que actuar antes, y para 

ello s preciso pensar que puede ocurrir en el futuro. Agilidad y 

anticipación van juntas  

 Basta la fase de evaluación para justificar la formalización del plan. 

Puede parecer un argumento débil pero es muy importante. Uno de los 
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cuatro componentes de la planificación es la evaluación, el análisis, el 

diagnóstico. Cuando se pone en marcha en el marco del plan, esta fase 

tiene un enorme valor para la mejora de la gestión, con independencia de 

los resultados de las otras fases. 

 El único medio de desarrollar una mentalidad estratégica es empezando 

por un sistema formal. Es cierto que puede haber líderes con una clara 

mentalidad estratégica, que pueden formular estratégicas eficaces, sin 

someterse a los requisitos de un plan formal. Pero el plan estratégico 

tiene también, como veremos, una componente didáctica: haciendo el 

plan, se crea un enfoque estratégico en la organización. 

 Solo un sistema formal puede crear un equipo estratégico. Por último, la 

planificación formal puede ayudar, si se cumplen algunos principios, a la 

formación de algún equipo, pero de un equipo que piense 

estratégicamente. (Romero, 2004, pág. 12)  

Marketing Estratégico. 

El marketing estratégico, es al mismo tiempo, un concepto único y un lugar 

común, esto es, que podría parecer un contrasentido, en realidad no lo es, el 

término estratégico se utiliza con gran profusión para describir un número, al 

parecer interminable, de actividades de marketing. En la actualidad, en el 

marketing todo parecer ser estratégico, existen precios estratégicos, 

ingresos estratégicos en el mercado, publicidad estratégico e incluso, podría 

existir estrategias estratégicas. (Schnaars, 2001, pág. 21). 
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En su nivel más alto (es decir a nivel macro), existen Estrategias de 

Marketing que se centran en la gestión de las variables del marketing mix: 

producto, precio, plaza, promoción. De acuerdo con esta definición, elaborar 

una estrategia para un producto consiste en seleccionar un precio, elaborar 

una campaña de publicidad y, luego, decidir un plan de distribución para este 

producto. (Schnaars, 2001, pág. 22). 

Plan de Marketing 

El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 

servicio, incluso dentro de la propia empresa. Intentar que un proyecto 

triunfe sin servirse de un plan de marketing es como tratar de navegar en un 

mar tempestuoso sin cartas marítimas, ni destino claro y bajo el ataque de 

los torpedos enemigos. (Cohen, 2006, pág. 10). 

La elaboración del plan de marketing lleva tiempo, pero es tiempo bien 

invertido, que, en definitiva acaba por ahorrar tiempo. El plan de marketing 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir 

en el camino hacia este. A la vez, informa en detalle de las importantísimas 

etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta donde se 

quiere ir. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración del 

plan de marketing permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada 

etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzos necesarios para hacerlo. 

Sin plan de marketing, ni siquiera sabe uno si ha alcanzado sus objetivos. 

(Cohen, 2006, pág. 10). 
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Utilidad del Plan de Marketing 

“Un plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una 

cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las 

utilidades figuran las siguientes”: (Cohen, 2006, pág. 10). 

 Sirve de mapa. 

 Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la 

estrategia. 

 Informa a los nuevos participantes de su papel en la realización del plan y 

el logro de sus objetivos. 

 Permite obtener recursos para la realización del plan. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados. 

 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas y 

definir los plazos. 

 Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las 

amenazas futuras. (Cohen, 2006, pág. 10). 

Plan Estratégico de Marketing 

Gráfico 2 

Proceso de Desarrollo de la Estrategia 

 
Fuente: Ansin, J. M. (2012). El Plan Estratégico en la Practica. Madrid, España. 

                  Elaborado por: El Autor 
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Justificación e Interés de la Planificación 

El enfoque de dirección estratégica en el ámbito del marketing se caracteriza 

por la incorporación al proceso de dirección de una actitud estratégica, 

definimos, pues la dirección estratégica como el proceso que mediante las 

funciones de análisis, planificación., ejecución y control, persigue la 

consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible 

frente a la competencia con el fin último de satisfacer los objetivos de los 

múltiples grupos participantes de la organización. (Aleman & Rodriguez 

Escudero, 2012, pág. 443). 

La fase de análisis estratégico, que ha de acompañar a la planificación, 

permite descubrir el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno 

presenta a la organización, así como el conjunto de fuerzas y debilidades 

que la misma muestra con relación a los factores competitivos que definen 

su campo de actividad, dicho análisis ha de posibilitar un diagnóstico y 

evaluación de una posición competitiva de la empresa y la correspondiente 

elección estratégica. (Aleman & Rodriguez Escudero, 2012, pág. 444). 

La planificación estratégica permite la incorporación de los resultados del 

análisis de mercado y de las circunstancias internas de la empresa como 

paso previo a la formulación de sus principales objetivos, estrategias y 

acciones, además es la base de las etapas de la ejecución y control. 

(Aleman & Rodriguez Escudero, 2012, pág. 444). 
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Elementos Básicos de un Plan Estratégico 

Gráfico 3 

Elementos del Plan Estratégico 

 
                  Fuente: Cohen, W. A. (2006). El Plan de Marketing. Madrid, España. 
                  Elaborado por: El Autor 

 

Misión 

Es el propósito genérico o razón que justifica la existencia de la empresa. 

Describe en términos amplios, su actividad e identifica la necesidad básica 

de la sociedad a la que la empresa destina sus productos. Es importante que 

se configure como una referencia permanente en el proceso de planificación 

estratégica. (Aleman & Rodriguez Escudero, 2012, pág. 447). 

Visión 

“Con la visión se trata de definir el modelo de empresa que se persigue, 

haciendo hincapié en los rasgos distintivos. Es, por así decirlo, la imagen 

deseada de la empresa una apreciación idealizada de lo que se desea en el 

futuro”. (Aleman & Rodriguez Escudero, 2012, pág. 448). 
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Objetivos 

“Los objetivos formalizan y concretan las líneas de actuación de la empresa, 

proponiendo avances realistas pero ambiciosos”. (Aleman & Rodriguez 

Escudero, 2012, pág. 448). 

Estrategias 

“Las estrategias constituyen las principales actuaciones generales 

orientadas a conseguir los objetivos”. (Aleman & Rodriguez Escudero, 2012, 

pág. 448). 

Acciones 

Las acciones son las tareas que deben conducir al logro de las estrategias y, 

en definitiva, de los objetivos. Su ejecución es la clave del éxito del plan. Es 

conveniente que estén elaborados con gran nivel de detalle (incluyendo, por 

ejemplo, periodo de ejecución, responsables e indicadores de control) en la 

confianza de que la concreción transmite mejor el sentido de las políticas 

requeridas para el cambio estratégico. (Aleman & Rodriguez Escudero, 

2012, pág. 448). 
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Estructura del Plan Estratégico de Marketing 

Gráfico 4 

Índice Orientativo de un Plan Estratégico de Marketing 

 
       Fuente: Cohen, W. A. (2006). El Plan de Marketing. Madrid, España. 
       Elaborado por: El Autor 

 
La idea del plan es fácil de entender; no obstante, en la práctica, elaborar un 

plan estratégico de marketing, es una tarea compleja (Piercy y Morgan, 

1994; Piercy 1987). Para su correcta formulación se requiere de la previa 

asimilación de todos los conceptos utilizados en el proceso de análisis y 

formulación estratégica y la coordinación de los esfuerzos necesarios para 

poner en marcha las estrategias seleccionadas. (Alemán & Rodríguez 

Escudero, 2012, pág. 449) 

Presentación y Resumen Ejecutivo 

El primer elemento del proceso de planificación debe ser una reflexión sobre 

el interés, la importancia y la utilidad de la elaboración de un plan de 

marketing para el cumplimiento de los objetivos fijados a nivel corporativo y, 
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en definitiva, para el cumplimiento de la misión de la empresa. (Alemán & 

Rodríguez Escudero, 2012, pág. 450) 

Misión y Visión 

La misión y visión de la empresa, antes de adentrarse en el despliegue de 

los objetivos derivados del plan corporativo, puede dar respuesta a las 

preguntas siguientes: ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es nuestro mercado?, ¿Cuál 

es nuestra filosofía de trabajo (ideas básicas, valores, principios éticos, 

etc.)?, y ¿Nuestra ventaja competitiva?, ¿Cuáles son las responsabilidades 

como compañía con respecto a los recursos humanos, financieros y del 

entorno que gestionamos?,. las respuestas a estas preguntas permitirán 

establecer cuál es la razón de ser de las actividades del marketing en el 

contexto de la empresa y cuál es su aportación al logro de los objetivos 

empresariales. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 450). 

Análisis del Entorno del Mercado 

Debe contener una reflexión sobre las influencias de las variables 

económicas, político-legales, sociodemográficas, culturales, internacionales, 

ecológicas y tecnológicas en la elección de una estrategia de marketing. 

Este análisis sobre el entorno general se debe completar con información 

sobre las tendencias de mercado, el comportamiento del comprador y 

consumidor, la competencia, la estructura de la distribución, los proveedores, 

etc. El análisis del entorno se puede resumir en el conjunto de amenazas y 

oportunidades que están afectando a la empresa y las que tendrán una 

repercusión en el futuro. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 452). 
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En definitiva, analizar el entorno, en el contexto del plan estratégico, supone 

hacer un breve repaso del cuadro macroeconómico que el Gobierno 

presenta para los tres próximos años (con datos de la evolución del PIB, del 

consumo privado, de la inversión, del índice de precios al consumo etc.) y de 

una serie de variables generales de interés, de índole política, legislativa, 

tecnológica y social como las citadas. (Ansin, 2012, pág. 83). 

Análisis del Sector 

“Este análisis del entorno suele ser conveniente completarlo con el análisis 

de las fuerzas competitivas de Porter para conocer el grado de 

competitividad del sector en el que nos movemos”. (Ansin, 2012, pág. 83). 

Gráfico 5 

Análisis de las Oportunidades y Amenazas 

 
Fuente: Schnaars, S. P. (2001). Estratégias de Marketing.                                               
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis del Mercado 

Se trata de analizar, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, la 

evolución histórica y las tendencias del mercado de identificar las 
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características del mercado en el que compite nuestra empresa, el análisis 

debe contemplar tanto la estructura como la naturaleza del mercado y por 

tanto, de considerar factores como: tamaño y evolución del mercado, tasa de 

crecimiento y estacionalidad del mercado, ciclo de vida de los productos o 

servicios, atractivo del mercado, productos substitutos, nuevos entrantes en 

el mercado, tecnologías, rentabilidad, estructura de costos, evaluación de 

precios y segmentos del mercado. (Ansin, 2012, pág. 84). 

Análisis de los Clientes 

El objeto es analizar cuantitativa y cualitativa los clientes o segmentos de 

clientes claves para la empresa, para ello se requiere reflexionar sobre: 

evolución y variación de los clientes, importancia para los clientes los 

productos o servicios, dificultad para los clientes de cambio de proveedor, 

sensibilidad de los clientes a los diferentes factores de compra y análisis del 

proceso de compra. (Ansin, 2012, pág. 85). 

Análisis de los Competidores 

“Su propósito es analizar la forma en que nuestros competidores se 

posesionan en el mercado. Para ello, se debe hacer una radiografía, de su 

tamaño, productos ofertados, segmentos de mercado y áreas geográficas 

que atienden”. (Ansin, 2012, pág. 85). 

Análisis de los Proveedores 

Se trata de reflexionar sobre sus aprovisionamientos de nuestra empresa y 

el poder de nuestros proveedores, para lo que resulta fundamental la 
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consideración, de nuestros proveedores de materiales, componentes o 

servicios que sean clave para el desarrollo futuro de la empresa. (Ansin, 

2012, pág. 85). 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

La matriz de evaluación del factor externo (EFE), permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal tecnológica y competitiva. (David, 

2003, pág. 111). 
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Gráfico 6 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

ANÁLISIS 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

Incremento del nivel de acceso a 

los servicios financieros 

Factor Económico 0,15 4 0,60 

Incremento de los volúmenes de 

crédito comunitario 

Factor Econmico 0,20 2 0,40 

Continuidad de los proyectos y 

políticas gubernamentales 

Factor Político-

Legal 

0,12 3 0,36 

Respaldo y regulación de 

Cooperativas por parte de la 

Secretaria Técnica de Economía 

Popular 

Factor Social 0,15 2 0,30 

AMENAZAS     

Constante nivel de pobreza e 

incremento de la morosidad. 

Factor Social 0,18 3 0,54 

Falta de competencia de la 

Cooperativa para mantener el 

nivel tecnológico requerido. 

Factor Tecnológico 0,10 3 0,30 

Innovación constante de la 

competencia. 

Factor Competitivo 0,05 2 0,10 

Presencia de Cooperativas de 

marcada trayectoria. 

Factor Competitivo 0,05 2 0,10 

TOTAL PONDERADO  1  2.70 

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis Interno  

El plan también debe contener un análisis de los recursos y capacidades de 

los procesos y de las funciones de marketing que deben ser concretadas en 

la determinación de los puntos fuertes y débiles, frente a los más inmediatos 

competidores. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 452). 

El análisis interno nos ayuda a detectar las debilidades y potencialidades de 

nuestra empresa. Así, se trata de realizar una evaluación de nuestra 

empresa, con el fin de estudiar si hemos tomado las decisiones estratégicas 

más adecuadas (es decir, si estamos haciendo lo que debemos hacer), y si 

somos eficientes en la puesta en marcha de nuestras decisiones, es decir, 

(si estamos haciendo correctamente lo que debemos hacer). (Ansin, 2012, 

pág. 86). 

Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoria 

interna de la dirección estratégica, es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI), esta herramienta para la elaboración de 

la estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en las 

áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren juicios 

intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la 

apariencia de un método científico y que esta es una técnica infalible. (David, 

2003, pág. 149). 
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Gráfico 7 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES PARA 

EL ÉXITO 
FUENTE PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS     

Satisfacción en el Servicio financiero Encuesta socios P. 5 0.15 3 0.45 

Adecuada Atención al Socio Encuesta socios P. 11 / P. 

13 

0.08 3 0.24 

Satisfacción en el Horario de Atención  Encuesta socios P. 3 0.05 2 0.1 

Infraestructura adecuada Encuesta socios P. 2 / 

Encuesta Empleados P. 11 

0.06 3 0.18 

Excelente ambiente de trabajo Encuesta a empleados P. 

2 / P. 3 

0.05 2 0.1 

Entrega de todos los beneficios 

laborales a empleados 

Encuesta a empleados P. 

6 

0.03 2 0.06 

Estabilidad laboral y motivación a 

empleados 

Encuesta a empleados P. 

9 

0.03 2 0.06 

Apoyo Actividades Socioculturales de 

Comunidades 

Entrevista Gerente P. 5 0.05 1 0.05 

DEBILIDADES     

Altas tasas de interés y plazos no 

convenientes 

Encuesta socios P. 6 0.20 3 0.6 

Falta de incentivos a los socios Encuesta socios P 9 0.10 4 0.4 

Falta de un Plan Publicitario Encuesta socios P. 12 0.10 3 0.3 

Falta de capacitación a empleados Encuesta empleados P. 4 

/ P. 13 

0.05 2 0.1 

Desconocimiento de un Código de 

Convivencia de Empleados 

Encuesta empleados P. 7 0.05 2 0.1 

TOTAL PONDERADO  1  2.74 

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis FODA 

Es un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse para 

identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización (factores 

internos), así como las oportunidades y amenazas (factores externos). Es 

una técnica sencilla, que puede emplearse como instrumento de libre 

intercambio de ideas para ayudar a presentar un panorama de la realidad 

actual. (Termi, 2016, pág. 139).    

El proceso de realización de un análisis FODA ayuda a conseguir una 

comprensión común de la realidad entre un grupo de personas de una 

determinada organización. De esta manera resulta más fácil comprender e 

identificar los objetivos y necesidades fundamentales del fortalecimiento, de 

capacidad así como de las posibles soluciones. (Termi, 2016, pág. 139).  

Gráfico 8 

Análisis de las Oportunidades y Amenazas 

 
Fuente: Schnaars, S. P. (2001). Estratégias de Marketing.                                                                   
Elaborado por: El Autor 
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Objetivos de Marketing  

Con el conjunto de análisis realizados, la empresa debe estar en disposición 

de fijar los objetivos que quiere lograr. Es necesario establecer 

cuantitativamente y con varios indicadores los objetivos perseguidos, así 

como referirlos a un periodo de tiempo, para poder determinar su grado de 

logro y la magnitud de las desviaciones que se produzcan. La adecuada 

formulación de los objetivos permitirá efectuar las labores de control. Los 

objetivos deben ser coherentes entre si y jerarquizados, de tal forma que 

esto permita una correcta asignación de responsabilidades en la empresa. 

(Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 453). 

 

Gráfico 9 

Ejemplos de Objetivos de Marketing 

 
Fuente: Schnaars, S. P. (2001). Estratégias de Marketing.                                                 
Elaborado por: El Autor 

 

Estrategias de Marketing 

Complementada la fase de diagnóstico de la situación y la formulación de 

objetivos, se precisa de la elección de las estrategias de marketing o cursos 
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de acción que mejor se adecuen a los recursos y capacidades, y que han de 

permitir alcanzar la situación futura deseada, las estrategias constituyen las 

principales actuaciones generales orientadas a conseguir los objetivos. En 

todo caso con independencia de la estrategia elegida, la empresa, en pro de 

su éxito de abogar por que sea: (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, págs. 

454, 455). 

1. Realista, es decir, que las hipótesis sobre las que se sustentan las 

previsiones sobre el futuro, sean verosímiles y que, por tanto, los 

resultados estimados sean factibles y razonables. 

2. Idónea, para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, bien 

por la vía de la maximización de los puntos fuertes, bien a través de la 

minimización de las amenazas o la reducción de la vulnerabilidad frente a 

la competencia. 

3. Consistente o coherente con los objetivos que se persiguen. 

4. Posible de lograr con los recursos humanos y capacidades al alcance de 

la organización. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 454). 

Tipologías Estratégicas 

El número de criterios utilizados para proponer tipologías estratégicas 

(objetivos de marketing, cobertura de mercado, comportamiento respecto de 

los competidores, tipo de ventaja competitiva buscada, se traduce en un 

conjunto de clasificaciones de tal amplitud y diversidad que hace imposible la 

exposición de todas ellas. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, pág. 454) 
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“La elección de estas tipologías, se apoyan en la configuración de la 

estrategia a partir de tres dimensiones: los recursos destinados a la 

inversión, el fundamento de la ventaja competitiva que persigue y el 

comportamiento competitivo”. (Alemán & Rodríguez Escudero, 2012, págs. 

454, 455) 

Gráfico 10 

Ejemplos de Objetivos de Marketing 

 
Fuente: Schnaars, S. P. (2001). Estrategias de Marketing.                                                  
Elaborado por: El Autor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente proyecto se hizo uso de los siguientes métodos: 

Métodos 

Método estadístico: este método es útil para el tratamiento de la 

información de campo. Este método fue útil en la recopilación de información 

con técnicas como la encuesta o entrevista. Luego de ello aplicando el 

método estadístico se procedió al procesamiento de la información para 

finalmente se infirió los resultados a la población general estudiada que en el 

presente serán los clientes del micro mercado. 

Método analítico: Este método que consiste en la descomposición de las 

partes para encontrar generalidades. Este método se utilizó para analizar la 

información obtenida del análisis interno y externo. 

Método deductivo: Este método que consiste en ir de la particular a lo 

general. Este método se utilizó para determinar los factores internos y 

externos y con ello armar el Foda de la empresa. 

Método matemático: el método matemático se utilizó para la ponderación 

de las matrices EFE y EFI con lo que se conformará el diagnóstico completo. 

TÉCNICAS 

En cuanto a técnicas de recolección de información se aplicaron las 

siguientes: 
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Encuestas: Se aplicaron encuestas a una muestra de los clientes del micro 

mercado que se encuentran registrados en los inventarios de la empresa. 

Así mismo se aplicarán encuestas a los empleados de la misma con el fin de 

determinar las fortalezas y debilidades 

Entrevistas: se realizó la entrevista al propietario del micro empresa, esto 

contribuyó a la determinación de las fortalezas y debilidades. 

Población y Muestra: 

En cuanto a la población se consideró una muestra de los clientes 

registrados en la empresa “Micro mercado DON GATO”, en el año 2015 que 

son en número de 2532, dato que fue obtenido en una entrevista preliminar 

al Sr. Gerente de la empresa. 

 A continuación se procede a determinar el tamaño de la muestra con la 

fórmula respectiva: 

Ne

N
n

21


 

De donde n = el tamaño de la muestra. 

N es la población 

e  es el margen de error. (5%) 

2532)05.0(1

2532
2

n  

2532)0025.0(1

2532


n  
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2532)0025.0(1

2532


n  

33.61

2532


n  

33.7

22532
n  

3454.345 n  

Con los resultados se determina que se debia aplicar 345 encuestas a 

clientes registrados en el año 2015 en el micro mercado “Don Gato”. A 

continuación se presenta una tabla resumen de las encuestas y entrevistas y 

su aplicación. 

Cuadro No. 1 

VARIABLE POBLACIÓN No. Encuestas o Entrevistas 

Gerente 

Empleados 

Clientes 

1 

8 

2532 

1 Entrevista 

8 Encuestas 

345 Encuestas 

Fuente: Observación Directa a Micromercado “Don Gato” 
Elaborado: El autor 

 

 

  

 

 



 

35 
 

f. RESULTADOS 

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MICROMERCADO 
“DON GATO”, EN EL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHICHIPE. 

Gráfico No. 11 

Micromercado “DON GATO” 

 
                                 Fuente: Observación Directa al Micromercado “Don Gato” 
                                 Elaborado por: El Autor 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El micromercado “Don Gato”, se encuentra ubicado en el cantón Yantzaza 

de la provincia de Zamora Chinchipe, en las calles Iván Riofrío y la 

intercepción Martin Ayuy, junto al edificio de la Cámara de Comercio de 

Yantzaza, esta empresa fue creada como una sociedad de personería 

jurídica de derecho, con fines de lucro y dedicada principalmente a la venta 

al por mayor y menor de productos de primera necesidad como: productos 

de limpieza, alimentos, bebidas, tabaco y más productos en general a toda la 

ciudadanía en general.  

La empresa inicio sus operaciones el 22 de Octubre del 2010, por la Sra. 

Sanmartín Gaona Roxana Guisella, la principal motivación que tuvo la 

propietaria, fue la alta demanda de productos de primera necesidad y a la 
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escasa participación de empresas dedicadas al expendio de productos de 

primera necesidad en el cantón Yantzaza y con el objetivo principal de cubrir 

la demanda existente y satisfacer las necesidades de la ciudadanía en 

general; hoy en día podemos manifestar que el Micromercado “Don Gato”, 

es un lugar preferido por los habitantes de su alrededor, como amas de 

casa, empresas públicas, empresas privadas, y ciudadanía en general. 

Las actividades empresariales dentro de las cuales se desarrolla el 

micromercado “Don Gato” en el cantón Yantzaza, son lícitas y se encuentran 

establecidas bajo el marco legal de la ley: compra- venta de productos de 

primera necesidad en general, para la constitución de la empresa se destinó 

en el año 2010, un capital de cuarenta mil dólares. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Gráfico 12 

Area de Alimentos no Perecibles 

 
                               Fuente: Observación Directa al Micromercado “Don Gato” 
                               Elaborado por: El Autor 

 

1. Realizar la venta de productos de primera necesidad a la ciudadanía 

en general de la ciudad de Yantzaza. 

2. Brindar un servicio de calidad en el micro mercado “Don Gato”, en la 

venta de productos de primera necesidad. 
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3. Proveer a sus clientes los productos de la más alta calidad del 

mercado nacional, regional y local. 

4. Atender a todos los clientes del micromercado “Don Gato”, con 

prontitud y esmero, demostrando el profesionalismo en todas sus 

actividades. 

LA RAZÓN SOCIAL 

La razón social de la empresa es MICROMERCADO “DON GATO”. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES EMPRESARIALES 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Gerente del micro mercado “DON 

GATO”, supo manifestar que al momento no cuentan con los mismos. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

El micro mercado “Don Gato”, al momento mantiene el siguiente horario de 

atención: 

Cuadro 2 

Área de Licores 

DE LUNES A SABADO DOMINGO Y DIAS 

FERIADOS 

De 08h00 hasta las 21h00 De 09h00 hasta las 

20h00 

                         Fuente: Entrevista al Gerente Micromercado “Don Gato” 
                         Elaborado por: El Autor 
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Gráfico No. 13 

Área de Licores 

 
                                      Fuente: Observación Directa al Micromercado “Don Gato” 
                                      Elaborado por: El Autor 

 

TALENTO HUMANO DEL MICROMERCADO “DON GATO” 

El micro mercado “DON GATO”, en la actualidad tiene 8 empleados, los 

mismos que están distribuidos en las diferentes áreas y secciones de la 

siguiente manera: 

Cuadro No. 3 

Recurso Humano de la Empresa 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Entrevista al Gerente Micromercado “Don Gato” 
           Elaborado por: El Autor 

 

Cargo Nombres Número 

Gerente Sra. Roxana Guisella Sanmartín  1 

Jefe de 

Servicios 

Sra. María Arteaga Gonzales 1 

Adquisiciones Sr. Walter Rene Castillo  

Sr. Patricio Augusto Espinoza  

2 

Vendedores Srta. Marielena Gutiérrez Robles 

Sra. Betty Alvarado Mora 

2 

Marketing Sr. Pedro Rojas Alvarado 1 

 TOTAL 7 
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JEFE OPERATIVO 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA Nivel ejecutivo 

Nivel legislativo. 

ADQUISICIONES MARKETING 

Nivel operativo 

VENTAS 

 
 

Gráfico 14 

Estructura Organizativa del Micromercado “DON GATO” 

 

Fuente: Observación Directa al Micro mercado “Don Gato” 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Nivel Legislativo 

El nivel legislativo está conformada por todos los propietarios del 

Micromercado “Don Gato”, son los que se encargan de elaborar la normativa 

que deberá ser cumplida por todos los empleados de ll m la empresa. 
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Nivel Ejecutivo. 

El nivel ejecutivo en el micromercado “Don Gato”, debe tomar decisiones 

sobre políticas generales y actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento de la empresa. Además planea, orienta y 

dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas más directrices; 

técnicas administrativas de alto nivel para transmitirnos a todos los órganos 

operativos y auxiliares. 

Nivel Operativo 

El nivel operativo en el micromercado “Don Gato”, está conformado por el 

área de ventas, are de marketing y área de adquisiciones. 

MARCO LEGAL DEL MICROMERCADO “DON GATO” 

El micromercado “DON GATO”, fue creada en la ciudad de Yantzaza, en el 

año 2010, el 22 DE Octubre bajo la denominación de “MICROMERCADO 

DON GATO“ y su propietaria es la Sra. Sanmartín Gaona Roxana Guisella. y 

para el cumplimiento de fines y objetivos legales, la empresa está sujeta a 

las siguientes leyes: 

Código de Trabajo:  

El código de trabajo se refiere a preceptos que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y condiciones 

del trabajo, su análisis es de vital importancia para la empresa, ya que se 

encuentran relacionadas con la contratación y el trabajo de los empleados 

del Micromercado “Don Gato”. 
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Ley de Régimen Tributario Interno: 

Los preceptos del código tributario regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Esta ley deriva responsabilidades que tiene que 

cumplir el Micromercado “Don Gato” como empresa en el ámbito nacional. 

Código de Comercio: 

El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles y los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes en todo el ámbito del Ecuador. Este 

instrumento jurídico respalda las actividades que el Micromercado “Don 

Gato”, realiza en la ciudad de Yantzaza.  

 

MARCO COMUNITARIO DEL MICROMERCADO DON “DON GATO” 

El Micromercado “Don Gato”, participa directamente en la distribución de 

productos de primera necesidad a todos los sectores comunitarios de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, mediante la venta directa del producto 

desde su local; a toda la ciudadanía que asiste desde las comunidades más 

lejas, esto lo hacen en especial los días feriados y los días sábados y 

domingos cuando existe mayor concurrencia.  

Macrolocalización del Micromercado “DON GATO” 

 
La ubicación del Micromercado “Don Gato”, es el cantòn Yantzaza, Provincia 

de Zamora Chinchipe, este cantón fue creado el 26 de febrero de 1981 y 

desde su creación se ha destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante 

importancia dentro del ámbito provincial, el cantón posee una importancia 
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turística todavía sin explotar, por ser la entrada principal a la cordillera del 

Cóndor. Esta ciudad se encuentran ubicada aproximadamente a 45 km. de 

la ciudad de Zamora, el terreno es plano con suelos arenosos y está 

delimitado por cordilleras con bosques naturales a los que se puede llegar 

fácilmente por senderos. La riqueza de este valle está en su belleza 

escénica, esta bañado por el rio Zamora que está altamente fortalecido por 

la serie de pequeños ríos que desembocan en él y permiten la navegación o 

paseos fluviales. Su  clima es húmedo tropical y muy húmedo subtropical, su 

temperatura promedio es de 23º. que es similar a la cabecera provincial.  

 

Gráfico 15 

Macrolocalización de la Empresa 

  
               Fuente: Mapa Satelital 
               Elaborado por: El Autor 

 

Microlocalización del Micromercado “DON GATO” 

El micromercado “Don Gato”, se encuentra ubicado en el cantón Yantzaza 

de la provincia de Zamora Chinchipe, en las calles Iván Riofrío y la 

intercepción Martin Ayuy, junto al edificio de la Cámara de Comercio de 

Yantzaza.  

   YANTZAZA 



 

43 
 

Gráfico 16 

Microlocalización del Micromercado “DON GATO” 

 
               Fuente: Mapa Satelital 
               Elaborado por: El Autor 

 

ANÁLISIS DEL MICROMERCADO “DON GATO”, EN BASE A LOS 

CUATRO FACTORES FUNDAMENTALES. 

Producto 

El micromercado “DON GATO”, en la sede ubicada en la ciudad de 

Yantzaza, ofrece a la ciudad en general, la venta al por mayor y menor de 

los siguientes productos: 

- Productos de limpieza en general: cloro, deja, jabón, jaboncillos, 

champú, cera, jabón líquido, suavizantes. 

- Alimentos como: arroz, azúcar, manteca, aceite, fideos, harina, 

levadura, sal, atún, sardina, chocolate, café, galletas, caramelos y 

dulces en general. 

- Bebidas: colas, aguas, yogurt, mineral, cerveza, y licores. 

MICROMERCADO 

DON GATO 
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- Productos de aseo personal: papel higiénico, toallas sanitarias, 

pañales desechables, cepillos dentales, pasta dental, rasuradoras, 

colonia y alcohol. 

Precio 

Los precios de los productos del micromercado “Don Gato”, se determina por 

los siguientes factores: 

- Se considera el costo de compra del mayorista, más el margen de 

utilidad de la empresa. 

- El margen de utilidad es fijado por la propietaria en base a la situación 

socioeconómica de la población y el precio de la competencia que 

mantiene en la temporada. 

- La mayoría de los productos no tienen precios estables, entonces 

permanentemente se están revisando y fijando los precios. 

- Los precios finales de algunos productos son especiales, los mismos 

que tienen su temporada de venta masiva, como por ejemplo en 

navidad: la carne de pollo, pavo, cerdo, embutidos, caramelos, dulces, 

galletas, chocolates, etc. O en carnaval: los globos, espumas, aguas, 

dulces, licores, etc.   

Plaza 

La plaza que considera el micromercado “Don Gato”, es todo el cantón 

Yanzaza y la distribución de los productos de primera necesidad se efectúa 

solamente desde la sede del micromercado hacia la ciudadanía en general. 
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De esta manera el micromercado “Don Gato”, considera un solo canal de 

distribución, donde el producto se entrega directamente al cliente en la sede 

de la empresa. 

Gráfico 17 

Canal de Distribucion del Micromercado “DON GATO” 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: El Autor 

 

Promoción. 

El micromercado “Don Gato”, no tiene definido el tipo de promoción que 

debe aplicar al cliente, sin embargo la empresa aprovecha todas las 

promociones de los productos que vienen directamente desde el mayorista, 

sin embargo el micromercado efectúa promociones de los productos de 

primera necesidad en épocas navideñas especialmente, donde por ejemplo: 

realiza canastas navideñas, fundas de caramelos a precios accesiibles a 

todo bolsillo. Estas son promociones de temporada. 

Publicidad. 

El micromercado “Don Gato”, contrata la publicidad de la empresa a la 

emisora Amazonas: sin embargo esta publicidad no es permanente, más 

bien es ocasional y lo hace en especial, en temporada de alta rotación de los 

Empresa Consumidor 

Final 
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productos como por ejemplo la navidad o cuando existen las temporadas 

festivas del cantón que es el 26 de Febrero. 

 

ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO DEL MICROMERCADO “DON 

GATO” 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La finalidad del presente estudio es la de definir con exactitud las 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y las amenazas que 

podrían perjudicar a la misma. De esta manera con la apropiada 

identificación de estos factores se procura obtener las bases sólidas para 

posteriormente efectuar la formulación de los objetivos estratégicos del micro 

mercado “Don Gato”. 

Macro entorno 

El Macro entorno corresponde a todas las fuerzas mayores de la sociedad 

que afectan el macro entorno del micro mercado “Don Gato”. 

- Demográficas 

- Económicas 

- Tecnológicas 

- Políticas 

- Geográficas 

- Legales 

- Competencia 

- Fuerzas de Potter. 
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FACTOR DEMOGRÁFICO 

El cantón Yantzaza considerada como la capital provincial de Zamora 

Chinchipe, cuenta con 18.675 habitantes, cuya edad promedio es de 25 

años de edad, y están distribuidos de la siguiente manera, la población 

urbana 12.356 habitantes y la población rural 6.319 habitantes, de los cuales 

9.456 son hombres y 9219 mujeres. De acuerdo al VII Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda del INEC año 2010. La población de Yantzaza 

representa el 21,0% con respecto al total provincial. Además en lo referente 

a la raza predomina la población mestiza con el 82,1%, seguida de la 

población indígena con el 12,7%, el 2,2% afro ecuatoriano y el 2,2% Blanca. 

A continuación algunos detalles importantes sobre la población del cantón 

Yantzaza y el peso poblacional que tienen sus parroquias componentes. 

 

Cuadro 4 

Peso Poblacional por Parroquia 
PARROQUIA  URBANO  RURAL  TOTAL  PORCENTAJE  

CHICAÑA  - 2.661 2.661 14.25 % 

LOS ENCUENTROS  - 3.658 3.658 19.59 % 

YANTZAZA  9.199 3.157 12.356 66.16 % 

TOTAL  9.199 9.476 18.675 100 % 

Fuente: Gobierno Provincial de Zamora, Censo 2010. 
Elaborado por: El Autor 

 

A continuación tenemos un cuadro comparativo sobre la evolución de la 

población del cantón Yantzaza del sector urbano, de los años 1990, 2001 y 

2010. De acuerdo a los datos proporcionados por los diferentes censos 

poblacionales efectuados en los años, 1990, 2001 y 2010. 
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Cuadro 5 

Evolución de la Población Urbana del Cantón Yantzaza 
AÑO BASE POBLACION 

HOMBRES 

% POBLACION 

MUJERES 

% TOTAL 

1990 2355 49,79% 2.375 50,21% 4730 

2001 3081 49,63% 3.126 50,37 % 6207 

2010 4590 49,9% 4.609 50,1% 9199 

        Fuente: Gobierno Provincial de Zamora, Censo 2010. 
        Elaborado por: El Autor 

 

Grafico 18 

          Evolución de la Población Urbana del Cantón Yantzaza 

 
              Fuente: Gobierno Provincial de Zamora, Censo 2010. 
              Elaborado por: El Autor 

 

El cantón Yantzaza en los últimos años muestra un crecimiento poblacional 

considerable, especialmente en el sector urbano de acuerdo a los censos 

realizados por el INEC. Debido a una serie de motivos por ejemplo; el cantón 

posee una creciente actividad turística todavía sin explotar completamente 

por ser la entrada principal a la cordillera del Cóndor, la infraestructura 

educativa, de salud y de servicios públicos en general, ha mejorado 

notablemente en el presente gobierno y los múltiples proyectos de minería a 

gran escala emprendidos, todo esto ha permitido un evidente crecimiento 

poblacional que se proyecta al futuro. 

 



 

49 
 

 Análisis del Factor Demográfico: 

Con respecto al factor demográfico podemos evidenciar que el crecimiento 

poblacional del cantón Yantzaza en los últimos cinco años, ha sido 

importante y preponderante en relación a los otros cantones de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, este fenómeno ha permitido un acelerado desarrollo 

comercial y productivo por varias múltiples razones como el mejoramiento 

sustancial de la infraestructura en todos los niveles, tanto públicos como 

privados, la apertura al impulso turístico y el inicio de proyectos de 

explotación de minerales a gran escala; todas estas razones permiten 

concluir que el cantón Yantzaza continuará con un permanente y sostenido 

desarrollo socioeconómico mayor en la región en los próximos años. 

FACTOR ECONÓMICO 

En el factor económico se analizarán los diferentes índices económicos, 

como, tasa de crecimiento económico, inflación, impuestos, desempleo, 

todos estos pudiesen afectar el normal desarrollo del micromercado “Don 

Gato”. A continuación los detalles: 

TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía ecuatoriana de acuerdo a datos oficiales del Banco Central del 

Ecuador, ha obtenido un crecimiento económico sobre los 3%, hasta el año 

2014, sin embargo en el año 2015, este porcentaje ha descendido a niveles 

preocupantes, con la siguientes características: (Ecuador, 2015). 
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- La economía ecuatoriana presentó un crecimiento del 1,0%, en el 

segundo trimestre del 2015, comparado con igual periodo del año 

anterior. 

- La economía no petrolera sostiene el crecimiento económico durante 

22 trimestres consecutivos en su variación interanual, en el segundo 

trimestre del 2015 el VAB no petrolero se incrementé en 

2,4%.(Ecuador, 2015). 

- La variables macroeconómicas que más contribuyeron al crecimiento 

del 1,0% del PIB fueron, el gasto del consumo final de los hogares, el 

gasto del consumo final del gobierno, y las exportaciones. 

Gráfico 19 

Variación del Producto Interno Bruto 

 
                            Fuente: Banco Central del Ecuador. Crecimiento Interanual del 1,0%. 
                            Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados de las cuentas nacionales trimestrales 

publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía 

ecuatoriana registró un crecimiento de 1,0% en el segundo semestre del 

2015. (Ecuador, 2015). 
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El resultado del 1,0%, de crecimiento interanual del PIB se explica en su 

mayoría por el desempeño del sector no petrolero, que contribuyo con 

2,04% puntos porcentuales. De su parte, el valor agregado del sector 

petrolero tuvo un aporte negativo al crecimiento inter-anual de menos -

0,45% puntos porcentuales, y una contribución negativa al sector 

industrial del -0,23%. como se observa en el gráfico No. 20. (Ecuador, 

2015). 

Gráfico 20 

               Contribuciones de Industrias a Variación del PIB 

 
                            Fuente: Banco Central del Ecuador. Crecimiento Interanual del 1,0%. 
                            Elaborado por: El Autor 

 

 Análisis de la Tasa de Crecimiento Económico. 

La economía ecuatoriana se ha visto afectada a partir del año 2015, por la 

disminución del precio del barril de petróleo, lo que ha incidido directamente 

bajo crecimiento del PIB del 1,0% del 2015. Este aspecto se convierte en 

una amenaza para el micromecado pudiendo incidir negativamente en los 

próximos años, disminuyendo considerablemente la producción y el 

comercio de productos de primera necesidad en el cantón Yantzaza. 

(Ecuador, 2015). 
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INFLACIÓN 

En Diciembre del 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró las 

siguientes variaciones: 0,09% la inflación mensual, 3,38% tanto la inflación 

anual como la acumulada, mientras que para el mismo mes en el 2014, fue 

de 0,11% la inflación mensual y 3,67% la anual y la acumulada. Las 

divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; y la de alojamiento, agua, 

electricidad y gas y otros combustibles fueron las que más aportaron a la 

variación del mes de diciembre del IPC. Además, la variación mensual de 

estas divisiones fue de 0,44% y de 0,32% en su orden. 

La variación mensual de los bienes transables fue de 0,05%, siendo inferior 

a la variación general del IPC (0,09%) y a la de los bienes no transables de 

0,15%. El valor de la canasta básica familiar se ubicó en 673,21 dólares, 

mientras que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 660,80 dólares, esto 

implica una cubertura del 98,16% del costo total de dicha canasta. El índice 

de precios al productor (IPP), fue de 1745, 06; determinando una variación 

mensual de -0,45%, frente al 0,08%, alcanzado en el mismo mes año 

anterior; a su vez la variación anual del IPP es de -0,68%, mientras que el 

año anterior la cifra, fue de 3,17%. Finalmente el índice de intermediación 

(IBRE-I) en el mes de análisis es de 106,21; lo cual representa una variación 

en el último mes de 2,92%, frente al -0,38% del mismo mes del año anterior. 
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Gráfico 21 

Evolución de la Inflacion Anual 

 
                     Fuente: Reporte Inflación Anual Diciembre 2015. INEC. 
                     Elaborado por: El Autor 

 Análisis del Factor de la Inflación. 

La inflación se ha mantenido en forma baja y controlada, ubicandose el 

ultimo año 2015, en el 3,38% de la inflación acumulada; estos resultados son 

alentadores para la economía del país, ya que en una economía dolarizada 

garantiza que no se rompa esta tendencia en los próximos años; 

convirtiendose este factor es una fortaleza para el micromercado, ya que 

podra mantener los precios estables, y los clientes continuarán adquiriendo 

los productos de primera necesidad, desechando la incertidumbre de una 

subida estrepitosa de los precios de los productos en general. 

IMPUESTOS  

Luego de la caída del precio del petróleo en el país, el Gobierno Nacional ha 

realizado algunos ajustes tributarios, a objeto de compensar la falta de los 

ingresos petroleros que son necesarios para cumplir con lo presupuestado 

en la caja fiscal; estas medidas se han agudizado aún más el panorama, 

económico debido al terremoto sufrido el 16 de Abril en las costas 
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ecuatorianas. A continuación se detallan las medias impositivas más 

sobresalientes que se han efectuado en los últimos meses del 2016: 

 El impuesto al 7% de todas las importaciones provenientes del Perú y el 

21% de las importaciones provenientes de Colombia. 

 Aplicación de las salvaguardias a todos los socios comerciales del 

Ecuador a 2.900 partidas arancelarias que grava aranceles que va entre 

5% y 45%. 

 Impuestos a las bebidas azucaras y derivados. 

 Aprobación de los impuestos a las herencias, y a la plusvalía. 

Gráfico 22 

Recaudación Tributaria años 2009 al 2016 

 
              Fuente: http://economiaenjeep.blogspot.com/2016/03/la-recaudacion-tributaria. 
              Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar las recaudaciones tributarias en el Ecuador, se han 

incrementado significamente entre el 2010 al 2015, si embargo en los 

primeros meses del 2016, las recaudaciones tributarias se han reducido en 

un 17% con respecto al año anterior. Esto significa que alrededor de un 

quinto de los ingresos se ha perdido. De acuerdo a la constitucion esto 

implicaria que alrededor de un quinto de los gastos en sueldos y bienes y 
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servicios para la operación del estado estarían sin recursos.  (Gonzalez, 

2016). 

Como el gobierno no ha recurrido a despidos masivos del trabajadores en el 

aparato burocratico, se infiere que los recursos deben haber salido del 

endeudamiento con el Banco Central y como evidencia se muestra la 

evolucion de la cartera de crédito del Banco Central por prestamos 

ortorgados al Gobierno Central. (Gonzalez, 2016). 

 

Gráfico 23 

Créditos del Banco Central al Gobierno Central 

 
                 Fuente: http://economiaenjeep.blogspot.com/2016/03/la-recaudacion-tributaria. 
                 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis del Factor Impuestos. 

La recaudación tributaria se ha incrementado en el último año, debido a 

la baja del barril del petroleo y al terremoto registrado en meses anteriores, 

estas medidas indirectamente incrementan los precios de primera 

necesidad, y se avisora que se producirán mas cambios en materia 

tributaria; estas medidas se las considera como una amenaza para la 

empresa, en vista que los clientes podrian buscar precios de los productos 
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más económicos, sin importar la calidad de los mismos en otras empresas 

similares. 

TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo urbano al tercer trimestre del 2015, muestra un ligero 

incremento con respecto a su similar del 2014, ubicándose en 5,5%, un 

aumento del 0,7%, con respecto a un año atrás; no obstante esta tendencia 

en los primeros meses del 2016, sigue en creciente por las desiciones 

tomadas por el Gobierno, de fusionar ciertas oficinas burocáticas, en este 

sentido que esta tendencia continue al alza,  a pesar de las medidas 

compensatorias que el gobierno tome por ejemplo, de crear un seguro de 

desempleo, estas medidas son atenuantes a una realidad cada vez más 

visible y evidente. Las perspectivas para los próximos meses es que se 

incremente, lo que empeorará los indicadores sociales de pobreza y 

desigualdad, lo que a su vez puede provocar un ciclo vicioso de menor 

actividad económica (menor recaudación ) y mas desempleo. (Gonzalez, 

2016) 

Gráfico 24 

Tasa de Desempleo año 2015 

 
Fuente:http://economiaenjeep.blogspot.com/2015/12/como-termina-ecuador-el-2015.                                  
Elaborado por: El Autor 
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Análisis del Factor Tasa de Desempleo 

Como se puede notar en el gráfico anterior, el nivel de desempleo desde el 

año 2009, ha venido disminuyendo, sin embargo en el año 2016, este indice 

ha cambiado su tendencia, incrementadose la tasa de desempleo, 

transformándose en un factor negativo para el país, que puede agudizar la 

pobleza y desigualdad disminuyendo toda actividad económica y esto 

afectará tambien a las microempresas como el micromercado “Don Gato”. 

TASAS DE INTERÉS 

Desde septiembre del 2007 hasta octubre del 2008, el Gobierno Nacional 

implementó una politica de reduccion de las tasas activas máximas de 

interés, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables hasta el 

2016, a exepción de los segmentos de: Consumo que paso de 16.30% a 

18.92% en mayo del 2009 y en febrero del 2010 regreso a su tasa anterior 

(16.30%); en Mayo del 2010 el Micro crédito minorista, antes Micro crédito 

de subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y Microcredito de 

Acumulacion Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. En marzo del 2015 la 

Junta Politica y Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de 

vivienda de interés público, a objeto de incentivar el crédito al estracto social 

mas necesitado. En general las tasas de interes para el sector productivo se 

han mantenido en forma estable y en el mismo porcentaje como podemos 

notar en el siguiente cuadro del Banco Central del Ecuador. (Vinueza, 2016, 

pág. 6). 
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Gráfico 25 

     Evolución del Porcentaje de las Tasas de Interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

Con respécto a la oferta y la demanda del crédito, durante el primer trimestre 

de 2016, las entidades financieras se mantuvieron mas restrictivas en el 

otorgamiento de créditos para todos los segmentos analizados: Productivo, 

Microcrédito, Consumo y Vivienda, dado que el saldo entre las entidades 

financieras menos y más restrictivas fue negativo. De entre estos 

segmentos, el que presentó mayor restricción por parte de las entidades fue 

el Microcrédito con 34%. Como se puede apreciar el el siguiente gráfico. 

(Vinueza, 2016, pág. 103). 

Gráfico 26 

Oferta y Demanda de Crédito 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis del Factor Tasas de Interés 

Las tasas de interés se han mantenido estables durante los últimos años, 

con leves ascensos y desensos, lo que ha permitido al sector productivo 

aplicar para diversos negocios, esto a incentivado al aparato productivo y 

comercial del país. No obstante se destaca la falta de liquides de la banca en 

los primeros meses del año 2016, en la cual las entidades financieras se 

volvieron restrictivas. En general las tasas bajas de interés para el 

emprendedor es una oportunidad para que cualquier negocio pueda 

expandirse en el país. 

FACTOR TECNOLÓGICO.  

El factor preponderante sin duda hoy en día es el factor tecnológico, por 

cuanto existe un creciente cambio y avance en todos los ámbitos: educativo, 

empresarial, científico, etc. Desde épocas antiguas este factor ha tenido un 

sitial importante, por ejemplo en la revolución industrial se produjeron 

diferentes máquinas que aceleraron los procesos de manufacturación y 

refinamiento de los artículos ya existentes, de esta forma aceleraron la 

producción, de esta manera se disminuyó notablemente la mano de obra 

directa y se incrementaron sustancialmente las utilidades de las empresas. 

Hoy en día la tecnología ofrece muchas alternativas en cuanto a maquinaria 

y herramientas en las empresas, esto permite optimizar los procesos 

productivos y administrativos de las empresas.  

Por lo tanto se confirma que las nuevas tecnologías son un elemento 

imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. La falta 

de utilización de tecnología en la empresa se considera como una gran 
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debilidad que repercute directamente en los niveles de eficiencia y eficacia 

en todos los procesos de las empresas.  

 Análisis del Factor Tecnológico 

Las nuevas tecnologías hoy en día son dinámicas y el uso de nuevos 

avances tecnológicos, permitirá aumentar los niveles de eficiencia y eficacia 

en la adquisición, distribución y comercialización de los productos de primera 

necesidad en el micro mercado “Don Gato”, de esta manera la innovación 

permanente de las nuevas tecnologías se convierte en una fortaleza para 

que la empresa mejore sustancialmente todos sus procesos. 

FACTOR POLITICO.  

La política del Gobierno Nacional en los últimos nueve años, ha sido 

encaminada a la atención a los sectores más vulnerables, con lo cual la 

inversión se ha dado a la infraestructura en especial en el mejoramiento de 

las carreteras, creación de unidades del milenio, hospitales, centros de 

salud, hidroeléctricas; en lo social se ha dado atención al campesino con 

créditos de bajo interés en las instituciones financieras del estado como el 

Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Sin 

embargo en el último año con la caída del precio del petróleo y el terremoto 

que afectó a todos los pobladores de las costas ecuatorianas, la atención ha 

disminuido notablemente y para compensar estos dos inconvenientes el 

gobierno ha impulsado una serie de leyes de carácter impositivo. La 

Asamblea Nacional, que es un ente legislador y fiscalizador, ha ayudado 

para que las leyes del ejecutivo se aprueben, y en forma general el gobierno 

del Presidente Correa mantiene las fuerzas políticas a su lado, teniendo un 
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gran porcentaje de legisladores que respaldan su gestión, sin embargo las 

constantes confrontaciones con las fuerzas de oposición han debilitado su 

accionar y su credibilidad, tal es el caso que los niveles de popularidad han 

descendido en los últimos meses del año 2016, producto de su confrontación 

directa con el sector militar, que reclaman mayor atención al seguro militar 

ISSFA y con el sector de la oposición, por la aprobación de varios impuestos 

como el de herencias y plusvalía. 

 Análisis del Factor Político 

En los últimos años en el Ecuador ha existido una estabilidad política y 

económica, producto de un aceptable desempeño macroeconómico, y 

aplicación de políticas sociales, inversión pública en favor de la mayoría de 

los ecuatorianos, esto ha permitido generar confianza en los inversionistas, 

por lo tanto la estabilidad política es una oportunidad para el desarrollo de 

las empresas en todo el Ecuador. 

FACTOR LEGAL  
 

En los últimos años el Gobierno Nacional a tráves de sus representantes en 

la Asamblea, han aprobado una serie de leyes, encaminadas a mejorar la 

situacion socieconómica del país y las leyes más importantes que se han 

aprobado han sido:  Las Reformas al Código del Trabajo en materia laboral, 

el Regimen Tributario Interno, el Código de Comercio y La ley de Defensa 

del Consumidor.   

Estas leyes y algunos reglamentos adicionales hoy en dia, rigen el 

funcionamiento de las microempresas, basadose en una serie de preceptos 
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que regulan la creación, existencia y funcionamiento de los negocios, 

además se establece una serie de requisitos que el interesado deberá 

cumplir a objeto de emprender en su propio negocio, que le permitirá llevar a 

cabo una actividad comercial sin inconvenientes. De esta manera las 

autoridades gubernamentales garantizan que todos los cambios que se 

realicen en materia legal en el país, siempre esten en favor de mejorar las 

condiciones de trabajo y emprendimiento de los pequeños y medianos 

emprendedores.     

 Análisis del Factor Legal:  

En los últimos años el poder ejecutivo y legislativo han emprendido una serie 

de cambios a leyes y a la normativa en general, a objeto de impulsar 

reformas que contriuyan al mejoramiento de la equidad de los ecuatorianos, 

parte de estas son en favor del impulso a los pequeños emprendedores, este 

marco legal ayudará significativamente a los ciudadanos en el país, 

generando confianza y creando fuentes de trabajo para los pequeños y 

grandes comerciantes. 

FACTOR GEOGRÁFICO  

Este cantón Yantzaza se encuentra ubicado al Noreste de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, ubicado a 43 km. de la ciudad de Zamora, forma parte de 

la cuenca hidrográfica del rio Zamora y parte de Nangaritza, esta rodeada 

por la cordillera de Chicaña, que representa un ramal de la Cordillera del 

Condor, el lugar varia en elevaciones desde 700 a 2070 metros sobre el 

nivel del mar. Yantzaza se asiente la cabecera cantonal del mismo nombre, 

al igual que Zamora, limita con la mayoria de los cantones restantes, a 
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excepción de Chinchipe, Palanda y Nangaritza; al Norte con la Provincia del 

Azuay, al este con el Departamento de Amazonas – Perú, por medio de la 

Cordillera del Condor. El cantón esta dividido políticamente por tres 

parroquias, una urbana y dos rurales que son: Chicaña y los Encuentros y 

una parroquia urbana Yantzaza.  El cantón basa su economía en la 

producción agricola y ganadera, que se ha constituido en el principal centro 

de producción y abastecimiento de las provincias aledañas que son Loja, 

Azuay y el Oro. (Ordoñez & Sanchez, 2014, págs. 10,11) 

Yantzaza se encuentra rodeada de cordilleras como son: Cordillera del 

Condor, Cordillera del Cordoncillo, y la de Yacuambi. 

Las principales elevaciones son: el Nayumbe con 1972 m. de altura y el 

Conguime con 2450 m de altura. 

El rio Zamora llega al cantón Yantzaza por el sur en límites con el cantón 

Centinela del Condor. Es considerado como uno de los más importantes 

recursos hídricos del cantón, en el que desembocan algunas quebradas y 

rios; Río Chuchumbleza, Cayamaza, y el río Nangaritza, Matchinaza, Quimi, 

Chicaña y las quebradas Piedra Liza, La Zantza, Yantzaza, Pindal, Pita, 

Numbaime, Chimbutza, entro otros. 

La vegetación del cantón es exuberante, predominan los bosques con 

especies para madera, plantas medicinales, protectores del suelo, plantas 

frutales; entre las especies de animales se destacan: Guatuza, Yamala, 

Danta, Armadillo, entre otras. (Ordoñez & Sanchez, 2014, pág. 12) 

 Análisis del Factor Geográfico  

El cantón Yantzaza se encuentra ubicado en un lugar predilecto para el 

desarrollo de las actividades productivas como: agrícolas, ganaderas, 
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artesanas y mineras, lo que justifica un desarrollo prematuro con respecto a 

los otros cantones de la Provincia, siendo la entrada principal a la Cordillera 

del Cóndor, se lo considera además un lugar turístico no explotado, todas 

estas condiciones hacen prever que el lugar privilegiado y estratégico 

para para desarrollar actividades económicas y comerciales y estas 

tengan éxito, lo que convierte a este factor en una oportunidad para el micro 

mercado “Don Gato” 

FACTOR COMPETITIVO 

El Ecuador han obtenido 4,07 puntos en el indice de Competitividad 

publicado por el Foro Económico Mundial, que mide como utiliza un país los 

recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de 

prosperidad. Ha empeorado su puntuacion respecto del informe del 2014, en 

el que obtuvo 4,18 puntos. Esta en el puesto No. 76 en el ranking de 

Competitividad mundial de los 142 paises analizados. Ha empeorado su 

situación, ya que en el 2014, estaba en el puesto 71. En la tabla se muestra 

la posicion del Ecuador en el Indice de Competitividad Global. (expansión, 

2016). 

Gráfico 27 

Oferta y Demanda de Crédito

 
                               Fuente: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad. 
                               Elaborado por: El Autor 

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad.
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Análisis del Factor Competitivo: 

El factor Competitivo se ha tenido un incremento sustancialmente en los 

últimos años, sin embargo esta tendencia ha sufrido un revés en el último 

año; lo que da a entender que los recursos del estado no han sido 

debidamente utilizados y por consiguiente no existido un avance en la 

equidad y prosperidad en los ciudadanos. Este factor es relativamente 

coyuntural, sin embargo no afecta a las empresas productivas y comerciales 

de los pequeños negocios. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO  FUERZAS DEL PORTER 

A continuación analizamos la competencia que tiene el micro mercado “Don 

Gato”, en base a las cinco Fuerzas de Porter, y los resultados nos permitirá 

realizar un diagnóstico de la empresa en todos los ámbitos, para poder 

diseñar nuevas estrategias, detectar nuevas amenazas o encontrar nuevas 

oportunidades, haciendo referencia a las empresas que compiten con los 

mismos productos. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En la amenaza de entrada a nuevos competidores tenemos que considerar, 

que el mercado o el segmento, sea atractivo, esto depende de si las barreras 

de entrada son o no fáciles, para que nuevos participanes puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado, nuevas empresas comercializadores de productos de primera 

necesidad, traen nueva capacidad y deseo de ganar nueva participación del 

mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la empresa, para 
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efectuar un buen análisis debemos considerar, las siguientes barreras de 

entrada: economías de escala, diferenciacion del producto, requerimiento de 

capital, acceso a los canales de distribución, ventajas en costos 

independientes de escala y políticas gubernamenales. 

 Analisis de la Fuerza: 

Las posibilidades de entrada de nuevos competidores es permanente, 

debido a que las barreras de entrada son fáciles de superar en el 

mercado, de esta manera la empresa se vuelve vulnerable solo si ingresa 

una empresa con un poder de inversión considerable que supere en 

infraestructura, servicio, precio  y calidad del producto a todas las empresas 

ya existentes, por consiguiente esta fuerza es una amenaza constante para 

el micromercado “Don Gato”. En el cantón Yantzaza. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes estan muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es diferenciado o es de muy bajo costo para el cliente, lo que permita que 

pueda hacer sustituciones por igual a muy bajo costo. A mayor organización 

de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción 

de precios, de mayor calidad y de servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los margenes de utilidad. 

Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan 

sustituir a los producidos. La disponibilidad de sustitutos genera que el 

cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño 

esperado frente a los costos cambiantes. 
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 Analisis de la Fuerza 

El poder de negociación de los consumidores es relativamente bajo para el 

micro mercado “Don Gato”, debido a que los clientes no  estan organizados, 

y aproximadamente el 70% de los mismos corrresponde a ciudadanos 

pertenecientes a zonas rurales del cantón, además por la trayectoria que 

tiene la empresa, los clientes son leales a la empresa, más aún cuando les 

brindan en algunos casos facilidades de pago y descuentos especiales. 

Entonces esta fuerza es un oportunidad para la empresa. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

ACTUALES PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL DEL 

MICROMERCADO “DON GATO” 

Distribuidora Camel Cia. Ltda. 
 

 

Gráfico 28 

Logotipo de Camel Cia Ltda. 

 
        Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
        Elaborado por: El Autor 

Slogan: El mejor producto al menor precio 

Dirección: Vicente Delgado Tapia y 8 de Diciembre 

Ubicación: Ecuador, LOJA, Loja 

Teléfono: 07-2541230 

Clasificación: Distribuidores de Productos en Gral. 

http://www.edina.com.ec/8197/11/890/distribuidora-camel-cia-ltda/distribuidores-de-productos-en-gral
http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Distribuidores%20de%20Productos%20en%20Gral.
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        Gráfico 29 

    Direxloja S.A.  
        Logotipo de Direxloja S.A. 

 
              Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
              Elaborado por: El Autor 

 

Slogan: Nítida Trayectoria en Distribución de Productos de Consumo Masivo 

Dirección: Guaranda y Av Cuxibamba 

Ubicación: Ecuador, LOJA, Loja 

Teléfono: 07-2572710 

Teléfono: 07-2570990 

Clasificación: Distribuidores en General 

Gráfico 30 

                            Casajoana Modesto Distribuidor 
Logotipo  de Modesto Cacajoana 

 
             Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
             Elaborado por: El Autor 

Productos: Distribución de Productos Farmacéuticos Consumo. Ecu Jonhson 

Henkel, Bdf, Carlitos, Indecaucho 

Dirección: Bolívar 11-51 E/ General Torres y Tarqui 

Ubicación: Ecuador, AZUAY, Cuenca 

Teléfono: 07-2827077 

http://www.edina.com.ec/8134/11/890/direxloja-sa/distribuidores-en-general
http://www.edina.com.ec/8134/11/890/direxloja-sa/distribuidores-en-general
http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Distribuidores%20en%20General
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Teléfono: 07-2835503 

Celular: 0996320649 

Clasificación: Farmacéuticos Productos - Distribuidores 

 

Gráfico 31 

Ugalde Jerves José Cia.Ltda. 
Logotipo de Ugalde Jerves José 

 
     Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
     Elaborado por: El Autor 

 

Producto: Se Vende por Mayor y Menor Electrodomésticos, Colchones, Ollas 
de Aluminio, Plásticos, Productos de Consumo Masivo 

Dirección: Gil Ramirez Dávalos y El Pedregal Esq. CC Comercial Mayorista 

Ubicación: Ecuador, AZUAY, Cuenca 

Teléfono: 07-2801010 

Celular: 0994479955 

Clasificación: Articulos Consum Masivo 

 
Samaniego Prolcom Cia. Ltda. 

Slogan: Distribuimos toda clase de alimentos y de las mejores marcas 

Productos: Industrial Molinera, Azúcar Monterrey, Lafabril, Horchata 

Zureñito, Ecuatoriana de Alimentos, Vela Superior y Esponja León 

Dirección: Rocafuerte 17-34 

Ubicación: Ecuador, LOJA, Loja 

http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Farmac%C3%A9uticos%20Productos%20-%20Distribuidores
http://www.edina.com.ec/3411/1/322/ugalde-jerves-jose-cia-ltda/puertas-de-madera
http://www.edina.com.ec/6896/11/890/samaniego-prolcom-cia-ltda/productos-de-consumo-masivo
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Teléfono: 07-2562009 

Teléfono: 07-2571968 

Clasificación: Productos de Consumo Masivo 

        

                                              Gráfico 32 

                                                  Quifatex S.A. 
Logotipo de Quifatex S.A. 

 
          Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
          Elaborado por: El Autor 

Slogan: La empresa de tus marcas favoritas 

Producto: Quifatex facilita el desarrollo de negocios rentables en el Ecuador, 
a través de soluciones comerciales y logísticas diferenciadas. 

Dirección: Edificio las Americas S/n Av de Las Américas s/n Eugenio 
Almazan Edificio Las Américas (Mecanos 2do Piso) 

Ubicación: Ecuador, GUAYAS, Guayaquil 

Teléfono: 04-2282433 

Teléfono: 04-2289734 

Red inteligente: 1800-020202 

Clasificación: Distribuidores en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Productos%20de%20Consumo%20Masivo
http://www.edina.com.ec/253/9/238/quifatex-sa/distribuidores-en-general
http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Distribuidores%20en%20General
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Gráfico 33 

Comercial Casanova 
Logotipo de Quifatex S.A. 

 
     Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
     Elaborado por: El Autor 

Productos:  de Consumo Masivo, Licores Nacionales e Importados 

VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO Y LICORES 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Dirección: Córdova E/ Quito y Alajuela 

Ubicación: Ecuador, MANABI, Portoviejo 

Teléfono: 05-2630275 

Celular: 099117148 

Clasificación: Licores 

En esta fuerza se encuentra la capacidad que tiene el proveedor de llegar a 

alcanzar un objetivo que previamente se ha trazado la empresa, actuando 

como organización y siguiendo una serie de patrones como lo es de alcanzar 

altos margenes de ventas referentes a algunos de sus productos. Un 

mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

esten muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación 

será aun más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustituos o son pocos y de alto costo. La situacion será 

aún más crítica si el proveedor le conviene estratégicamente integrarse 

http://www.edina.com.ec/12385/13/934/comercial-casanova/licores
http://www.edina.com.ec/guia_telefonica.aspx?b=Licores


 

72 
 

hacia adelante. Tener capacidad de negociación permite a los proveedores 

mejores precios, pero también mejores plazos de entrega, compensaciones, 

formas de pago. En una empresa la capacidad de negociación de nuestros 

proveedores puede sobrecargar su competitividad, por lo que es otro factor a 

tener en consideración. 

 Análisis de la Fuerza 

El poder de negociacion de los proveedores es bajo, debido a que para 

todos los productos en general que adquiere la empresa, existen 15 

proveedores de distintas empresas del país, es asi que el micromercado 

“Don Gato”, no solamente trabaja con una empresa si no con varias y 

constantemente adquiere un productos de diferentes empresas, por la 

disminución de precios de temporada y a conveniencia siempre del 

micromercado “Don Gato”, este fuerza es una oportunidad para la empresa. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad entre los competidores hace referencia a las empresas que 

compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de 

producto, el grado de rivalidad de los competidores aumentará a medida que 

se eleve la cantidad de estos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, 

disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. La 

rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estratégias o 

ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de este modo, 

saber, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estratégias. 
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 Análisis e Interpretacion de la Fuerza 

La rivalidad entre los competidores es alta, debido a que existen un gran 

número de empresas dedicadas al expendio de productos de primera 

necesidad en la ciudad de Yantzaza, a esto se suma aún más las tiendas 

que tambien ofrecen los mismos productos; sin embargo el micromercado 

“Don Gato” ofrece un producto diferenciado en precio y calidad, y el cliente 

prefiere en muchos casos comprar en el micromercado, porque encuentra 

todos los productos que requiere. Por lo tanto esta fuerza es una 

oportunidad para la empresa. 

Cuadro 6 

Competencia Actual del Micromercado “Don Gato” 

ORDEN NOMBRE DIRECCION TELEFONOS 

1 Himper Yantzatza  

(Autoservicio) 

Av. Ivan Riofiro y 12 de 

Febrero 

2300006 

3 Comercial Valeria 

(Supermercado) 

Av. Iván Riofrio y Martín 

Ayuy. 

2300198 

4 Comercial Camacho 

(Autoservicio)  

 

Av. Iván Riofrio 

2300124 

Fuente: Análisis y Observación de la ciudad de Yantzaza. 
Elaboración: La Autora. 

 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos estan mas 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, 

reduciendo los margenes de utilidad de la corporación y de la industria. Para 
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este tipo de modelo tradicional, la defensa consistia en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias a la 

protección que esta ventaja competitiva le daba, podría obtener utilidades 

que luego invertiría en inverstigación y desarrollo, para financiar una guerra 

de precios o invertir en otros negocios. 

 Análisis de la Fuerza 

El ingreso de productos de primera necesidad sustitutos al mercado es 

permanente y dinámica, sin embargo en la mayor parte de los casos el 

cliente prefiere mantenerse con productos conocidos. Por otra parte esta 

amenaza no representa un riesgo o amenaza para la empresa, en vista que 

existen aproximadamente 300 productos que ofrece la empresa y un 

producto que ingrese por innovador y conveniente que sea no hace la 

diferencia, por lo tanto esta fuerza no es una amenaza para el 

micromercado. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS DEL 

MICROMERCADO “DON GATO” 

 

A traves de esta matriz realizaremos el diagnóstico respectivo a objeto de 

establecer las oportunidades y amenazas detectadas en cada uno de los 

factores externos analizados anteriormente y posteriormente determinar 

adecuadamente los objetivos estrategicos para la empresa. 
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Cuadro 7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

OPORTUNIDADES    
   

   

Fa
ct

o
r 

(r
ef

er
en

ci
a)

 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

C
al

if
ic
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ió

n
 

To
ta

l d
e

 

ca
lif

ic
ac

ió
n

 

Permanente y acelerado desarrollo comercial y 
productivo del canton Yantzaza.  

Demográfico 
Página 52 

0,15 4 0,60 

Inflación baja y controlada en el país 
Económico 
Página 56 

0,10 3 0,30 

Tasas de Interés favorables para emprendedores 
Económico 
Página 61 

0,05 3 0,15 

Aceptable estabilidad politica y económica 
Politico 

Página 64 
0,05 4 0,20 

Innovación permanente de las nuevas tecnologías. 
Tecnológico 
Página 62 y 

63. 
0,05 3 0,15 

Ubicación estratégica y privilegiada del cantón 
Yantzaza.  

Geográfico 
Página 63 

0,05 3 0,15 

Bajo poder de negociacion de los proveedores 
Porter 

Página 71. 
0,05 3 0,15 

                       
                         AMENAZAS 

Bajo incremento del PIB  
Económico 
Página 54  

0,10 2 0,20 

Incremento de Impuestos 
Económico 
Página 58 

0,10 1 0,10 

Incremento de la tasa de desempleo en el país. 
Económico 
Página 59. 

0,05 2 0,20 

Fácil acceso de nuevos competidores al mercado. 
Porter 

Página 69. 
0,15 2 0,30 

Alta rivalidad entre los competidores 
Porter 

Página 74 
0,10 1 0,10 

TOTAL   1   2,60 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: El Autor 

SUSTENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA MATRIZ (EFE) 

En la sustentación y justificación de la matriz (EFE), se describirá los pasos 

respectivos que se siguieron para estructurar la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos, a continuación los detalles: 
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Paso 1 

De análisis efectuado a los factores externos se determinaron las siguientes 

oportunidades y amenazas: 

Oportunidades: 

 Permanente y acelerado desarrollo comercial y productivo del canton 

Yantzaza.  

 Inflación baja y controlada en el país  

 Tasas de Interés favorables para emprendedores  

 Aceptable estabilidad politica y económica  

 Innovación permanente de las nuevas tecnologías. 

 Ubicación estratégica y privilegiada del cantón Yantzaza.  

 Bajo poder de negociacion de los proveedores  

Amenazas: 

 Bajo incremento del PIB. 

 Incremento de Impuestos. 

 Incremento de la tasa de desempleo en el país. 

 Fácil acceso de nuevos competidores al mercado. 

  Alta rivalidad entre los competidores 

 

Paso 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó de acuerdo a los 

siguientes valores: 0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante); la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera 

que la oportunidad más importantes para el micromercado es 
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“PERMANENTE Y ACELERADO DESARROLLO COMERCIAL Y 

PRODUCTIVO DEL CANTÓN YANTZAZA”, del factor demográfico a quien 

se les asignó un peso de 0,15; de igual forma se considera que la amenaza 

más importantes es la “FACIL ACCESO DE NUEVOS COMPETIDORES AL 

MERCADO” De las Fuerzas de Porter, al mismo se les asignó un valor de 

0,15. 

Paso 3  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre el micromercado, por lo que se calificó de la siguiente 

manera: 1 amenaza mayor, 2 amenaza menor, 3 oportunidad menor y 4 

oportunidad mayor. 

Paso 4 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

Paso 5 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4, el valor ponderado promedio es de 2.5. De acuerdo al análisis 

externo efectuado al micromercado “DON GATO”, se obtuvo un valor 

ponderado de 2,60; lo que indica que la entidad posee una serie de 

oportunidades, mismas que están por encima de las amenazas siendo 

necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento. Así 

mismo en la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, se debe 
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considerar que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea 

mayor al peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso 

ponderado total de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0,90, 

lo cual establece que el medio en la cual se desarrolla el micromercado “Don 

Gato” es favorable. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

El análisis de los factores internos del micromercado “Don Gato se realizó 

con la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades a lo 

interno de la empresa. 

Para el efecto se efectuó una encuesta aplicada a 340 clientes externos, 

esta cantidad fue obtenida de una muestra obtenida de los clientes 

registrados en la empresa “Micromercado Don Gato”, en el año 2015, en un 

total de 2532; una encuesta a los empleados del micromercado en un 

número de 8 personas y una entrevista efectuada al Sr. Gerente del 

Micromercado.  

A continuacion se realiza el respectivo análisis de los instrumentos 

aplicados, con la respectiva tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos: 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DEL 
MICROMERCADO “DON GATO” DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta No. 1 

¿Considera usted que los productos que ofrece el micro mercado “Don 

Gato” son?  

Cuadro 8 

LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente  159 46% 

Muy bueno 153 44% 

Bueno 20 6% 

Regular 13 4% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

Gráfico 34 

LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

 

Análisis e Interpretación: 

El 46% de los clientes que corresponden a 159, manifestaron que los 

productos que ofrece el micromercado son de excelente calidad; el 44% o 

153, manifestaron que son muy buenos; el 6% o 20 clientes manifestaron 

que son buenos; el 4% o 13 encuestados que son regulares y ninguno 

manifesto que son deficientes los productos; esto quiere decir que entre 

excelentes y muy buenos alcanzan el 90% de los clientes que estan 

satisfechos con los productos del micromercado. 
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Pregunta No. 2 

¿Se ha presentado algún problema o inconveniente con los productos 

que expende la empresa?  

 

Cuadro 9 

PROBLEMAS CON EL PRODUCTO 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 50 14% 

No 295 86% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

Gráfico 35 

PROBLEMAS CON EL PRODUCTO 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se tiene que el 14% que son 50 clientes 

manifestaron que si han tenido problemas con los productos que han 

adquirido, mientras que el 86% o 295 clientes manifestaron que no han 

tenido inconvenientes o problemas con los productos que adquirieron en el 

micromercado. Estos resultados indican que la mayoria de los clientes no 

han tenido dificultades con el producto del micromercado. 
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Pregunta No. 3 

¿Cómo usted considera los precios de los productos del micro 

mercado “Don Gato”?  

 

Cuadro 10 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Altos  176 51% 

Accesibles 56 16% 

Bajos 45 13% 

Muy bajos 13 4% 

De acuerdo a la competencia 55 16% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

                                         Gráfico 36 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

 

Análisis e Interpretación: 

El 51% de los clientes indicaron que los precios de los productos son altos; 

el 16% indican que los precios son accesibles; el 13% indican que los 

precios son bajos; para el 4% los precios son muy bajos; y para el 16% los 

precios estan de acuerdo a la competencia, lo que indica que los precios 

para la mayoria de los clientes son altos, pese a ello, los clientes acuden a 

comprar en el micromercado. 
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Pregunta No. 4 

¿Señale usted el medio de comunicación que utilizó para conocer 

sobre la existencia del Micro mercado “Don Gato?   

 

Cuadro 11 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Televisión 113 33% 

Radio 106 31% 

Prensa Escrita 58 17% 

Vallas Publicitarias 12 3% 

Redes Sociales 56 16% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

                                         Gráfico 37 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

Análisis e Interpretación: 

El 33% de los clientes o 113 encuestados prefieren la televisión; el 31% o 

106 clientes manifestaron que prefieren las radios; el 17% o 50 clientes 

prefieren la prensa escrita; el 3% o 12 clientes las vallas publicitarias y el 

16% o 56 clientes prefieren las redes sociales. Lo que quiere decir que la 

television y la radio son los medios mas preferidos de la mayoría de los 

clientes.   
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Pregunta No. 5 

¿Cómo usted considera la publicidad utilizada por el micro mercado 

“Don Gato”?  

Cuadro 12 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA  

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Excelente  56 16% 

Muy bueno 40 12% 

Bueno 58 17% 

Regular 28 8% 

Deficiente 163 47% 

TOTAL 345 100% 
         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

Gráfico 38 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA  

 

Análisis e Interpretación: 

El 16% de los encuestados o 56 clientes manifestaron que la publicidad 

utilizada es excelente; el 12% indican que es muy bueno; el 17% 

manifestaron que es bueno; el 8% es regular y el 47% es deficiente. Estos 

resultados indican que la publicidad de la empresa de acuerdo a los clientes 

es deficiente, lo cual no permitiría que la ciudadanía conozca sobre los 

productos que expende el micromercado. 
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Pregunta No. 6 

¿Cómo usted califica la atención al público que el micro mercado “Don 

Gato” brinda a sus clientes?  

 

Cuadro 13 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

       INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Excelente  96 28% 

Muy bueno 80 23% 

Bueno 50 15% 

Regular 36 10% 

Deficiente 83 24% 

TOTAL 345 100% 
         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 39 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Análisis e interpretación: 

El 28% de los clientes encuestados que corresponden a 96 clienes, 

mencionan que la atención al público es excelente; el 23% que 

corresponden a 80 clientes indican que es muy bueno; el 15% o 50 clientes 

indican que es bueno; el 10% o 36 es regular; y para el 24% la atención al 

cliente es deficiente. Lo que significa que existe variedad de criterios en 

torno a la atención al cliente del micromercado “Don Gato”. 



 

85 
 

Pregunta No. 7 

¿Cómo usted considera la ubicación del micro mercado “Don Gato en 

la ciudad de Yantzaza”?  

 

Cuadro 14 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

              INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Excelente  60 17% 

Muy bueno 50 14% 

Bueno 116 34% 

Regular 79 23% 

Deficiente 40 12% 

TOTAL 345 100% 
         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 40 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 17% del total de encuestado o 60 clientes indicaron que la ubicación del 

micro mercado es excelente; el 14% o 50 clientes consideran que la 

ubicación es muy bueno; el 34% es bueno; el 23% es regular y el 12% es 

deficiente. Estos resultados indican que la ubicación de acuerdo a la mayor 

parte de los clientes se ubican en bueno, regular y deficiente.
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Pregunta No. 8 

¿Conoce usted otras empresas que comercializan los productos de 

primera necesidad en el cantón Yantzaza?  

 

Cuadro 15 

CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 
        INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 250 72% 

No 95 28% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 41 

CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 72% los clientes o 250, manifiestan que si conocen otras empresas que 

comercializan los productos de primera necesidad; y el 28% o 95 clientes 

manifestaron que no conocen empresas similares. De esta manera se puede 

confirmar la mayoria de los ciudadanos si conocen otras empresas que 

comercializan productos similares. 
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Pregunta No. 9 

¿Usted ha adquirido productos de primera necesidad en otras 

empresas en el cantón Yantzaza?  

 

Cuadro 16 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN LA COMPETENCIA 
                 INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 120 35% 

No 225 65% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 42 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN LA COMPETENCIA 

 

 
Análisis e interpretación: 

El 35% de los encuestados o 120 clientes, manifestaron que sin han 

adquirido productos en la competencia; mientras que el 65% o 225 clientes 

manifestaron que no han adquirido productos similares en la competencia. 

De lo cual podemos indicar que la mayoria de los clientes se mantiene fiel, 

frente a la competencia en la ciudad de Yantzaza. 
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Pregunta No. 10 

¿Considera usted que la infraestructura que mantiene el Micro mercado 

“Don Gato”, es la adecuada?  

  

Cuadro 17 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA  
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 295 86% 

No 50 14% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 43 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA  

 

 

Análisis e interpretación: 

El 86% de los encuestados que corresponde a 295 manifestaron que la 

infraestructura de la empresa es la adecuada, mientras que el 14% o 50 

encuestados manifestaron todo lo contrario, que la infraestructura no es la 

adecuada. Por lo cual se determina que la mayoria de los clientes se siente 

comodo con la infraestructura del micro mercado “Don Gato”. 
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Pregunta No. 11 

¿Cree usted que el horario de atención al cliente en el Micro mercado 

es el adecuado?  

Cuadro 18 

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES 
         INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 290 84% 

No 55 16% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 44 

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados el 84% que son 290 clientes indican que el horario 

de atención es adecuado; mientras que el 16% que corresponden a 55 

encuestados indicaron que el horario de atencion no es el adecuado, de esta 

manera se determina que el horario de atención para la mayoria de los 

clientes, es el correcto. 
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Pregunta No. 12 

¿Considera usted que el stop de los productos de primera necesidad 

que mantiene el micro mercado es?  

     

 Cuadro 19 

STOP DE PRODUCTOS  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Amplio  180 52% 

Normal 50 15% 

Insuficiente  115 33% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

                                  Gráfico 45 

STOP DE PRODUCTOS  

 

 

Análisis e interpretación: 

El 52% de los encuestados que corresponde a 180, indicaron que el stop de 

los productos que mantiene el micromercado “Don Gato”, es amplio; 

mientras que el 15% o 50 clientes consideran que el stop de productos es el 

normal y el 33% o 115 clientes lo consideran insuficiente. Estos resultados 

nos permiten afirmar que gran parte de los encuestados indican que el stop 

de productos es amplio y normal. 
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Pregunta No. 13 

¿Considera usted que las promociones que da el micro mercado “Don 

Gato” son las adecuadas?  

Cuadro 20 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 
                 INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 37 11% 

No 308 89% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

                                 Gráfico 46 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

 

 
 
Análisis e interpretación: 

El 11% que son 37 clientes estiman que las promociones que da el 

micromercado son adecuadas; mientras que el 89% que corresponden a 308 

indican que las promociones de la empresa no son las adecuadas, por lo 

tanto podemos determinar que la mayoria de los clientes no estan 

satisfechos de las promociones del micromercado “Don Gato”. 
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Pregunta No. 14 

¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir del micro mercado “Don 

Gato”?  

 

Cuadro 21 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

              INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Descuentos 246 71% 

Recuerdos  30 9% 

Camisetas  10 3% 

Gorras  19 5% 

Llaveros  40 12% 

TOTAL 345 100% 
         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

 Gráfico 47 

PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 71% de los clientes o 246 encuestados mencionan que el tipo de 

promociones que le gustaria que la empresa le diera son los descuentos; el 

9% que son 30 prefieren los recuerdos; el 3% o 10 encuestados prefieren 

camisetas; el 5% o 19 prefiere las gorras y el 12% o 40 clientes prefieren los 

llaveros; podemos determinar que la mayoria prefieren que se haga 

descuentos por la compra de los productos. 
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Pregunta No. 15 

¿Usted recomendaría la compra de los productos de primera necesidad 

del Micro mercado “Don Gato”?  

 

Cuadro 22 

RECOMENDARíA LA COMPRA EN LA EMPRESA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 235 68% 

No 110 32% 

TOTAL 345 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes del Micromercado “Don Gato”. 
         Elaborador por: El Autor. 

 

 Gráfico 48 

RECOMENDARíA LA COMPRA EN LA EMPRESA 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 68% del total de encuestados que corresponden a 235 manifestaron que 

si recomendaría la adquisición de los productos en el micromercado “Don 

Gato” y 32% o 110 clientes manifestaron que no recomendarían la compra 

del producto en el micromercado “Don Gato”. De lo cual se puede determinar 

que un considerable porcentaje de clientes no se encuentran conformes con 

el servicio que brinda la empresa, si no que posiblemente por necesidad 

acude al micromercado. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS 

DEL MICROMERCADO “DON GATO”, EN EL CANTÓN YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

Pregunta No. 1 

Indique usted el tiempo que trabaja en el micro mercado “Don Gato”?  

 

Cuadro 23 

TIEMPO DE TRABAJO 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De 1 año a 2 años 1 12% 

De 2 años un mes a 4 años 2 25% 

Más de 4 años 5 63% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 

 

Gráfico 49 

TIEMPO DE TRABAJO 

 

 
Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: que el 12% que 

corresponde a un empleado labora entre 1 año a 2 años; el 25% que 

corresponde a dos empleados labora entre 2 años un mes a 4 años; el 63% 

o 5 empleados laboran en el micromercado de 4 años a más, lo que significa 

que la mayoría de los empleados se encuentran desde el inicio de las 

actividades de la empresa y si existe estabilidad en el personal de la 

empresa. 
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Pregunta No. 2 

¿Cómo califica usted el ambiente de trabajo en el micro mercado?  

 

Cuadro 24 

AMBIENTE DE TRABAJO 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 6 75% 

Muy Buena 1 12% 

Buena 1 13% 

Mala 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 50 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 75% de la muestra que corresponde a 

6 empleados, indicaron que el ambiente de trabajo es excelente; el 12% que 

corresponde a un empleado el ambiente es muy bueno; el otro 12% indicó 

que el ambiente es malo, lo que hace presumir en general que el ambiente 

de trabajo es conveniente para la empresa. 
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Pregunta No. 3 

¿Cómo considera usted que es la comunicación con sus superiores en 

la empresa?  

Cuadro 25 

COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 4 50% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 1 12% 

Mala 3 38% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 51 

COMUNICACIÓN CON SUS SUPERIORES 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Con respecto a esta pregunta tenemos que el 50% que corresponde a 4 

empleados indicaron que la comunicación con sus superiores es excelente; 

por otro lado tenemos la opción de buena que obtuvo el 12% y la opción 

mala que obtuvo el 38%, lo que significa que las opiniones son divididas y no 

se puede determinar si es excelente o mala, en vista que existe una paridad 

en los resultados. 
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Pregunta No. 4 

¿Cómo considera que es el sueldo o salario que usted percibe en forma 

mensual?  

Cuadro 26 

SALARIO EN LA EMPRESA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 2 25% 

Mala 6 75% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 52 

SALARIO EN LA EMPRESA 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 25% de la muestra que corresponde a 

2 empleados, mencionaron que el salario que perciben en forma mensual es 

bueno; mientras que el 75% que corresponde a 6 empleados indicaron es  

malo. Estos resultados determinan que en general el salario no les satisface 

sus expectativas. 
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Pregunta No. 5 

¿Cómo considera usted que son los beneficios laborales que le brinda 

su empresa?  

Cuadro 27 

BENEFICIOS LABORALES 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 2 25% 

Mala 6 75% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 53 

BENEFICIOS LABORALES 

 
 

 
Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 25% de la muestra mencionaron que 

los beneficios que reciben por parte de la empresa son buenos, mientras que 

el 75% mencionaron que los beneficios laborales son malos, esto confirma 

que los empleados no se sienten a gusto con los beneficios laborales que 

reciben por parte del micro mercado “Don Gato”. 
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Pregunta No. 6 

¿Conoce usted si el micro mercado “Don Gato”, tiene un Código de 

Convivencia?   

Cuadro 28 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  0 0% 

No 1 12% 

Desconoce 7 88% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 54 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 12% del total de empleados, 

manifestaron que no conocen si el micromercado tenga un código de 

convivencia; mientras que el 88%, indicaron que desconoce si la empresa 

tenga un código de convivencia. Estos resultados nos indican que la 

empresa no tiene código de convivencia porque no comparte esta normativa 

con sus empleados. 
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Pregunta No. 7 

¿Recibe usted incentivos o motivaciones por parte de la Empresa?  

 

Cuadro 29 

INCENTIVOS DE LA EMPRESA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  2 25% 

No 6 75% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 55 

INCENTIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 
Según los resultados tenemos que el 25% de la muestra mencionaron que 

ellos si reciben incentivos o motivaciones por parte de los directivos de la 

empresa; mientras que el 75% manifestaron que no han recibido ningún tipo 

de incentivo por parte del micromercado “Don Gato”. Estos resultados 

determinan que los empleados no reciben incentivos por parte de la empresa 

y si lo han hecho lo han hecho en mínimas proporciones. 
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Pregunta No. 8 

¿Considera usted que ha existido estabilidad laboral en los empleados 

del micro mercado “Don Gato”? Marque con una X una sola opción.  

 

Cuadro 30 

ESTABILIDAD EN LA EMPRESA 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 56 

ESTABILIDAD EN LA EMPRESA 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% de la muestra mencionaron que 

los empleados si tienen estabilidad laboral, mientras que la opción (NO) no 

obtuvo porcentaje; estos resultados dan a entender que en el micro mercado 

“Don Gato”, si existe estabilidad laboral en todos sus empleados, lo cual les 

permitiría una tranquilidad emocional permanente, que desecha el constante 

acoso o amenaza de despido que existe en otras empresas. 
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Pregunta No. 9 

¿Conoce si el micro mercado “Don Gato”, posee un Manual de 

Funciones de cada uno de los cargos de la Empresa?  

 

Cuadro 31 

MANUAL DE FUNCIONES 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 57 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 
Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% del total de la muestra 

mencionaron que ellos si conocen de la existencia de los manuales de 

funciones; mientras que la opción NO, no tuvo porcentaje; estos resultados 

nos confirman que la empresa si posee los manuales de funciones que le 

permite a los empleados tener en forma clara sus obligaciones en la 

empresa. 
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Pregunta No. 10 

¿Cómo considera usted que es la infraestructura física del micro 

mercado “Don Gato”?.  

Cuadro 32 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
          

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 8 100% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 58 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% del total de empleados, indicaron 

que la infraestructura física del micromercado “Don Gato” es excelente; por 

otro lado el resto de opciones como: muy buena, buena y mala, no 

obtuvieron porcentaje, lo que indica que la mayoría de los empleados en 

forma general se siente conformes y cómodos con respecto a la 

infraestructura física de la empresa. 
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Pregunta No. 11 

¿En la actualidad usted tiene los equipos y herramientas necesarias 

para realizar sus funciones que le fueron encomendadas?  

 

Cuadro 33 

POSEE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 59 

POSEE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% de la muestra mencionaron que 

ellos si tienen los equipos y herramientas necesarias para realizar las 

funciones que le fueron encomendadas; la opción NO, no obtuvo porcentaje, 

esto significa que el micromercado “Don Gato”, si posee todos los equipos y 

herramientas que demanda el brindar un servicio de calidad. 
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Pregunta No. 12 

¿Ha sido usted capacitado en algún curso o seminario sobre atención 

al público?  

Cuadro 34 

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 
 

Gráfico 60 

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% de la muestra mencionaron que 

ellos no han recibido capacitación sobre atención al público, mientras que la 

opción SI, no obtuvo porcentaje; estos resultados indican que todos los 

empleados no han recibido este tipo de capacitación de atención al público, 

sino que lo hacen en atención a indicaciones muy breves de los directivos, 

para cumplir sus funciones. 
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Pregunta No. 13 

¿Cómo usted describiría la comunicación que existe entre los 

empleados del micro mercado “Don Gato”?  

 

Cuadro 35 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS 
        INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 8 100% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 61 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% de la muestra indicaron que la 

comunicación entre los empleados es excelente, por otro lado el resto de 

opciones como: muy buena, buena y mala, no obtuvo porcentaje alguno; 

esto nos confirma que la comunicación entre los empleados siempre este 

abierta y es óptima. 
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Pregunta No. 14 

¿Cómo usted describiría el servicio que actualmente brinda el micro 

mercado “Don Gato” a sus clientes?  

 

Cuadro 36 

SERVICIO QUE BRINDAN EL MICROMERCADO 
        INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 8 100% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 62 

SERVICIO QUE BRINDAN EL MICROMERCADO 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 100% del total de los empleados 

manifestaron que el servicio que brinda el micromercado a la ciudadanía es 

excelente; por otra parte el resto de opciones no obtuvo porcentaje alguno; 

lo cual hace suponer que todos los empleados son optimistas sobre el 

servicio que brinda la empresa. 
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Pregunta No. 15 

¿Qué aspecto usted considera que se tiene que realizar para mejorar el 

funcionamiento óptimo del Micro mercado “Don Gato”?   

 

Cuadro 37 

ASPECTOS MEJORARIAN EL FUNCIONAMIENTO  
        INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mejorar la publicidad 4 50% 

Motivar el trabajo en equipo 0 25% 

Cumplir los estándares de calidad 0 0% 

Incrementar las capacitaciones 2 0% 

Innovación de los servicios 0 0% 

Motivar a los empleados 2 25% 

TOTAL 8 100% 

         Fuente: Encuesta a empleados del Micromercado “Don Gato” 
         Elaborador por: El Autor. 
 

Gráfico 63 

ASPECTOS MEJORARIAN EL FUNCIONAMIENTO  

 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados tenemos que el 50% de los empleados indicaron que el 

aspecto que podría mejorar el funcionamiento del micromercado “Don Gato” 

es la publicidad; el 25% restante indicaron que podría ser el incremento de 

las capacitaciones al personal de empleados y el 25% final se inclinó por la 

motivación a los empleados. De los resultados obtenidos sobresalen tres 

aspectos según los empleados, la publicidad, capacitaciones al personal y la 

motivación a los empleados. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL SR. GERENTE DEL 

MICROMERCADO “DON GATO”, EN EL CANTÓN YANTZAZA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

- ¿Qué tiempo trabaja en la empresa en el actual cargo? 

El Sr. Gerente manifestó que se encuentra en el cargo desde el inicio de 

las actividades del Micromercado “DON GATO”, y que actualmente 

trabaja aproximadamente 7 años en la empresa. 

- ¿Su formación académica está acorde al cargo que actualmente 

desempeña en la empresa? 

Sr. Gerente del micromercado “DON GATO”, indicó que tiene estudios 

universitarios en administración, pero no ha culminado sus estudios, los 

pocos conocimientos que tiene, los aplica y otros conocimientos han 

surgido de la experiencia que ha tenido en el negocio como gerente en 

todo este tiempo. 

- ¿Usted conoce el objetivo que tiene el micro mercado “Don 

Gato” 

El Sr. Gerente indicó que el objetivo de la empresa es comercializar 

productos de primera necesidad a la ciudadanía en general a precios 

muy cómodos, para lo cual ofrece un buen servicio al cliente en la venta y 

el expendio de productos de la mas alta calidad que existen actualmente 

en el mercado local y nacional. 

- ¿Los directivos y usted en la empresa realizan la planificación 

correspondiente? 

El directivo indico que la empresa si planifica las actividades con los 

accionistas y con los empleados en forma diaria y cuando la situación lo 

amerita, en situaciones especiales.  
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- ¿Si realizan la planificación de actividades en la empresa, estas 

la realizan a corto, mediano o largo plazo? 

Las planificaciones generalmente son realizadas a corto plazo, sin 

descartarse que estas también sean a mediano y a largo plazo, cuando 

se trata de la planificar los pedidos a los proveedores para épocas 

festivas y de alta venta como navidad, días festivos y más. 

- ¿La empresa que usted dirige tiene establecido sus niveles 

jerárquicos en cada área? 

El Gerente dijo que la empresa tiene establecido sus niveles jerárquicos, 

en forma teórica, sin embargo esto no está plasmado en un documento 

para que pueda ser socializado a todos el personal de la empresa. Por 

cuanto la empresa tiene poco personal. 

- ¿La empresa que usted dirige tiene establecido su misión? 

El Gerente manifestó que la empresa tiene establecida su misión, sin 

embargo esta misión esta implícita en las funciones que cada uno de los 

integrantes cumple en la empresa. 

- ¿La empresa que usted dirige tiene establecido su visión? 

El Gerente manifestó de igual manera como en la pregunta anterior, la 

visión de la empresa se encuentra implícita en las funciones de cada 

empleado y el sueño que cada directivo e integrante tiene para el futuro; 

sin embargo la visión en especial de sus directivos es crecer todos los 

días y llegar a ser una de los micromercados más grandes en la ciudad 

de Yantzaza, que comercialice productos de la más alta calidad y a 

precios convenientes. 
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- ¿La empresa cuenta con valores empresariales? 

El Gerente dijo que los valores empresariales se los inculca todos los 

días a los empleados, y estos valores son practicados brindando una 

excelente atención al cliente de primera y siempre ubicándolo al cliente 

como el más importante de la empresa en todo momento. 

- ¿El micro mercado “Don Gato”, se encuentra estratégicamente 

ubicado? 

El Gerente indicó que la empresa por estar ubicada en el sector céntrico 

de la ciudad, él considera que el micro mercado si se encuentra bien 

instalado y ubicado y hasta la presente fecha no ha tenido ningún tipo de 

inconvenientes con respecto a la ubicación. 

- ¿Las leyes implementadas en el Ecuador son favorables para la 

empresa? 

El Gerente manifestó que las leyes implementadas en el Ecuador son 

muy buenas, sin embargo existe mucha inestabilidad en cuanto a los 

impuestos que se ponen a los productos en general, esto según el 

Gerente afecta mucho, ya que el cliente siempre espera adquirir todos los 

productos a un mismo precio y actualmente existe mucha inestabilidad en 

los mismos. 

- ¿La empresa se encuentra preparada para seguir compitiendo en 

el mercado local? 

El Gerente indicó la empresa si se encuentra preparada para competir en 

el mercado local, en vista que tiene algunos años de trayectoria y 

experiencia en la comercialización de productos de primera necesidad en 
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toda la región y esa experiencia le garantiza la competitividad en el 

futuro. 

- ¿El servicio que brinda la empresa cumple con las exigencias de 

los clientes? 

El Gerente indicó que el servicio que brinda la empresa en todos los 

aspectos sin cumple con las exigencias de los clientes. 

- ¿La empresa aplica las nuevas tecnologías para mejorar el 

servicio al cliente? 

El Gerente manifestó que el micromercado si aplica las nuevas 

tecnologías para mejorar el servicio, en lo que se refiere al manejo de 

inventarios, manejo contable, control pedidos, facturación, y más 

procesos, estos aspectos facilitan enormemente el servicio al cliente. 

- ¿Cuáles son las fortalezas que posee la empresa? 

El Sr. Gerente indicó que las fortalezas que posee el micromercado son 

muchas; por ejemplo: excelente servicio al cliente, utilización de 

tecnologia adecuada, personal comprometido con la empresa, local bien 

ubicado, solvencia económica, entre los más importantes. 

- ¿Cuáles son las debilidades que posee la empresa? 

El Gerente indicó las debilidades son algunas también, reconoció por 

ejemplo; falta de recursos disponibles para seguir creciendo en el medio, 

encarecimiento de los productos por la lejanía de los principales 

proveedores, entre otros. 
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- ¿El volumen de la mercadería que tiene la empresa es suficiente 

para satisfacer la demanda? 

El Gerente manifestó que el volumen de la mercadería que se adquiere 

en forma permanente si es suficiente para cumplir y surtir a sus 

proveedores, sin embargo enfatizó que si llegasen a tener más clientes, 

ellos podrían adquirir un poco más del producto. 

- ¿Los empleados están capacitados para cumplir sus tareas 

encomendadas? 

El Gerente manifestó que los empleados si son capacitados para cumplir 

con sus funciones y en forma permanente mantiene reuniones en donde 

reciben las capacitaciones correspondientes, y que los directivos mismos 

los capacitan, por ejemplo en el aspecto de control de cajas, la secretaria 

y contadora se encargan de realizar la capacitación al personal de 

ventas. 

- ¿El personal de la empresa se siente identificado y apoya el 

cumplimiento de los objetivos? 

El Gerente indicó que el percibe que el personal si se está identificado al 

fiel cumplimiento de los objetivos de la empresa, en vista que en todo 

momento apoya y ejecuta sus funciones en forma eficaz.  

- ¿La empresa cumple la normativa laboral sobre las 

contrataciones? 

El Gerente indicó que la normativa laboral de contrataciones si es 

cumplida, sin embargo últimamente ha existido inconvenientes de 

retrasos debido a la sobrecarga de aportes que exige actualmente la 

seguridad social, este aspecto es un punto negativo para la empresa. En 
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vista que mientras más grande sea la empresa, más grandes serán sus 

obligaciones. 

- ¿La empresa cuenta con un Plan de Marketing? 

Según el Gerente, la empresa no cuenta con un Plan de Marketing. 

- ¿Cuál es el medio de comunicación que contrata la empresa para 

la publicidad? 

El Sr. Gerente indicó que la empresa normalmente se contrata a la radio 

Amazonas, para efectuar la publicidad de la empresa, por ser económica 

y llega a todo el mercado potencial, por ser una radio local.  

- ¿Cómo se fijan los precios de venta al público de los productos? 

El Sr. Gerente indico que los precios de venta al público son 

determinados por los directivos, y generalmente estos precios varían 

mucho, por cuanto los grandes proveedores también están al vaivén de 

la demanda y la oferta a nivel nacional. Entonces los precios de algún 

producto puede subir o bajar o puede mantenerse por largo tiempo.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DEL MICROMERCADO 
“DON GATO”. 

 

En la entrevista realizada al Gerente del Micromercado “Don Gato”, se 

conoció que el Gerente se encuentra en el cargo desde el inicio de las 

actividades de la empresa, tiene formación universitaria en administración de 

empresas. Además enfatizó que el objetivo de la empresa es comercializar 

productos de primera necesidad a la ciudadanía en general a precios muy 

cómodos, para lo cual ofrece un buen servicio al cliente en la venta y el 

expendio de productos de la más alta calidad que existen actualmente en el 

mercado local y nacional. Las actividades son planificadas con los 

accionistas y con los empleados en forma diaria y cuando la situacion lo 

amerita, en situaciones especiales y en días festivos. Además indicó que la 

empresa tiene establecida su misión, visión y valores empresariales pero 

están implícitos en las funciones que cada uno de los integrantes de la 

empresa y no están redactadas en ningún documento. Así mismo se 

confirmó que la empresa se encuentra estratégicamente bien ubicado en el 

sector céntrico de la ciudad de Yantzaza y que las leyes implementadas en 

el Ecuador no son muy favorables para este tipo de negocio por cuanto son 

muy variables. Por otra parte se confirmó que la empresa si se encuentra 

preparada para competir en el mercado local y el servicio que brinda sin 

cumple con las exigencias de los clientes. En torno a las nuevas tecnologías 

se determinó que si aplica las nuevas tecnologías para mejorar el servicio, y 

que las principales fortalezas son: el manejo de inventarios, manejo 

contable, control pedidos, facturación, y más procesos, estos aspectos 

facilitan enormemente el servicio al cliente. Además las fortalezas son: 
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excelente servicio al cliente, utilización de tecnología adecuada, personal 

comprometido con la empresa, local bien ubicado, solvencia económica; así 

si mismo se conoció que las debilidades son; la falta de recursos disponibles 

para seguir creciendo en el medio, encarecimiento de los productos por la 

lejanía de los principales proveedores, entre otros. Se confirmó que los 

empleados no son capacitados en forma profesional, sin embargo el 

personal si se está identificado al fiel cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, y la empresa si fiel cumplidora de la normativa laboral referente a 

los aportes a la seguridad social. Finalmente los precios de venta al público 

son determinados por los directivos, y generalmente estos precios varían 

mucho, por cuanto los grandes proveedores también están al vaivén de la 

demanda y la oferta a nivel nacional. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (E.F.I.) 

En la Matriz de Evaluación de los Factores Internos se resume y evalúa en 

forma objetiva las fortalezas y debilidades encontradas en los diferentes 

instrumentos de recolección de información: 

 

           Cuadro 38 

      MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

FORTALEZAS    
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Infraestructura adecuada del micromercado. 

Encuesta  
Clientes Preg. 10 

Encuesta  
Emplea. Preg. 10 

0,05 4 0,20 

Productos de excelente y buena validad 
Encuesta Clientes  

Pregunta 1. 
0,15 3 0,45 

Horario atención adecuado del micromercado 
Encuesta Clientes  

Pregunta 11. 
0,05 3 0,15 

Excelente ambiente de trabajo 
Encuesta Emp.  

Pregunta 2. 
0,05 4 0,20 

Excelente comunicación entre superiores  
Encuesta Emp. 

Pregunta 3. 
0,10 4 0,40 

Estabilidad de los empleados en el 
micromercado. 

Encuesta a Emp. 
Pregunta 8. 

0,05 3 0,15 

El micromercado si posee manual de funciones 
Encuesta a Emp. 

Pregunta 9. 
0,03 3 0,09 

El micromercado tiene establecida su misión, 
visión y valores empresariales. 

Entrevista Ger.  
Preguntas 7,8,9. 

0,02 3 0,06 

DEBILIDADES 

Los precios de los productos son altos 
Encuesta  

Clientes Preg. 3. 
0,05 2 0,10 

Deficiente publicidad utilizada del 
micromercado 

Encuenta 
Clientes Preg. 5. 

0,15 2 0,30 

Falta de promociones a los clientes 
Encuesta Clientes  

Preg. 13. 
0,05 1 0,05 

Bajos salarios y beneficios laborales para el 
personal de empleados 

Encuesta  Emp.   
Preguntas 4 y 5. 

0,05 2 0,10 

Falta de código de convivencia del 
micromercado 

Encuesta Emp.  
Pregunta 6. 

0,05 1 0,05 

Falta de capacitación de los empleados  
Encuesta Emp. 
Pregunta 12. 

0,05 2 0,10 

Falta de un plan de marketing del micromercado 
Entrevista Ger. 

Pregunta 21 
0,10 2 0,20 

TOTAL   1   2,60 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: El Autor. 
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SUSTENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MATRIZ (EFI) 

Para sustentar y justificar la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), 

del micromercado “Don Gato”, se describe a continuación los pasos que se 

desarrollaron. 

Paso 1 

De análisis efectuado a los factores internos se determinaron las siguientes 

fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 

 Infraestructura Adecuada del Micromercado. 

 Productos de Excelente y Buena Calidad. 

 Horario Atención adecuado del Micromercado  

 Excelente Ambiente de Trabajo. 

 Excelente Comunicación entre Superiores  

 Estabilidad de los empleados en el MIcromercado. 

 El micromercado si posee manual de funciones. 

 El micromercado tiene establecida su misión, visión y valores. 

Debilidades: 

1. Los precios de los productos son altos. 

2. Deficiente publicidad utilizad del Micromercado  

3. Falta de promociones a los clientes  

4. Bajos salarios y beneficios laborales para el personal de empleados  

5. Falta de Código de Convivencia del Micromercado. 

6. Falta de Capacitación de los Empleados. 

7. Falta de un Plan de Marketing del Micromercado 
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Paso 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó de acuerdo a los 

siguientes valores: 0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante); la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. El peso adjudicado a cada factor 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa, 

independiente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad 

interna. Los factores que hemos considerado que repercutirán más en el 

desempeño de la empresa tienen peso más alto. 

Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para el 

micromercado es: “PRODUCTOS DE EXCELENTES Y BUENA CALIDAD” 

de la Encuesta a los Clientes, la pregunta No. 1, a quien se les asignó un 

peso de 0,15; de igual forma se considera que la debilidad más importante 

es la “FALTA DE UN PLAN DE MARKETING DEL MICROMERCADO”, 

considerado de la entrevista al Gerente, la pregunta No 21, al mismo se les 

asignó un valor de 0,15. 

Paso 3 

En relación a las calificaciones se asignado 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 fortaleza menor 

(calificación = 3) o una fortaleza mayor (calificación = 4).  

Además se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. Finalmente se procedió a sumar las calificaciones ponderadas de 

cada variable para determinar el total ponderado dela empresa  entera. 
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Paso 4 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

Paso 5 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4, el valor ponderado promedio es de 2.60. 

Del análisis de los factores internos realizado al micromercado “Don Gato”, 

se obtuvo un valor ponderado de 2,60; lo que indica que la entidad posee 

una serie de fortalezas, las mismas que están por encima de las debilidades 

siendo necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento. 

Así mismo en la Matriz de Evaluación de los Factores Internos, se debe 

considerar que el valor del peso ponderado total de las fortalezas sea mayor 

al peso ponderado total de las debilidades. En este caso el peso ponderado 

total de las fortalezas es de 1.70 y de las debilidades es 0,90; lo cual 

determina que la condición interna del micromercado es favorable. A 

continuación se procede a realizar el análisis FODA, con los siguientes 

detalles.  

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DEL MICROMERCADO “DON GATO” 

 
El análisis del FODA permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados.  



 

121 
 

En el análisis se definirán las fortalezas y debilidades que se obtienen de los 

resultados de los instrumentos aplicados como: La encuesta a los clientes, la 

encuesta a los empleados y la entrevista al Gerente del Micromercado “Don 

Gato” y las oportunidades y amenazas provienen del análisis de los factores 

externos como: demográfico, político, económico, legal, geográfico y de las 

cinco Fuerzas de Porter. Por lo que podemos indicar el análisis FODA un 

pilar indispensable para la formulación del Plan Estratégico de Marketing. La 

información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos factores que 

obtuvieron los totales más altos de las matrices EFE y EFI. A continuación 

procedemos a realizar el análisis FODA, del micromercado “Don Gato”, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 39 

ANÁLISIS FODA  
 

FORTALEZAS (Interno) OPORTUNIDADES (externo) 

 Infraestructura Adecuada del 
Micromercado. 

 Productos de Excelente y Buena Calidad. 

 Horario Atención adecuado del 
Micromercado  

 Excelente Ambiente de Trabajo. 

 Excelente Comunicación entre Superiores  

 Estabilidad de los empleados en el 
MIcromercado. 

 El micromercado si posee manual de 
funciones. 

 El micromercado tiene establecida su 
misión, visión y valores. 

 Permanente y acelerado desarrollo comercial 
y productivo del cantón Yantzaza.  

 Inflación baja y controlada en el país  

 Tasas de Interés favorables para 
emprendedores  

 Aceptable estabilidad política y económica  

 Innovación permanente de las nuevas 
tecnologías. 

 Ubicación estratégica y privilegiada del cantón 
Yantzaza.  

 Bajo poder de negociación de los 
proveedores. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

8. Los precios de los productos son altos. 
9. Deficiente publicidad utilizad del 

Micromercado  
10. Falta de promociones a los clientes  
11. Bajos salarios y beneficios laborales para el 

personal de empleados  
12. Falta de Código de Convivencia del 

Micromercado. 
13. Falta de Capacitación de los Empleados. 

g. Falta de un Plan de Marketing del 
Micromercado 

 Bajo incremento del PIB. 

 Incremento de Impuestos. 

 Incremento de la tasa de desempleo en el 

país. 

 Fácil acceso de nuevos competidores al 

mercado. 

  Alta rivalidad entre los competidores 

 

Fuente: Análisis de los Factores Internos y Externos 
Elaboración: El Autor. 
 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 
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 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este tipo de 

estrategias, se debe plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes del micromercado para aprovechar las oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debe plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas del micromercado para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

es posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las 

deficiencias que están experimentando? 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, son obtenidas del 

obtenidas como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: 

¿Cómo minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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Cuadro 40 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 
 
 
 
 

                                              ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 

ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Infraestructura Adecuada del Micromercado. 

 Productos de Excelente y Buena Calidad. 

 Horario Atención adecuado del Micromercado  

 Excelente Ambiente de Trabajo. 

 Excelente Comunicación entre Superiores  

 Estabilidad de los empleados en el MIcromercado. 

 El micromercado si posee manual de funciones. 

 El micromercado tiene establecida su misión, visión y 

valores. 

1. Los precios de los productos son altos. 
2. Deficiente publicidad utilizad del Micromercado  
3. Falta de promociones a los clientes  
4. Bajos salarios y beneficios laborales para el 

personal de empleados  
5. Falta de Código de Convivencia del 

Micromercado. 
6. Falta de Capacitación de los Empleados. 
7. Falta de un Plan de Marketing del Micromercado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS/ FO (Ofensivas ) ESTRATEGIAS/ DO (Reorientación ) 

 Permanente y acelerado desarrollo comercial y 
productivo del cantón Yantzaza.  

 Inflación baja y controlada en el país  
 Tasas de Interés favorables para emprendedores  
 Aceptable estabilidad política y económica  
 Innovación permanente de las nuevas tecnologías. 
 Ubicación estratégica y privilegiada del cantón 

Yantzaza.  
 Bajo poder de negociación de los proveedores. 

F1. O1. 

Incrementar la clientela del micromercado con la 
adecuada infraestructura, aprovechando el permanente y 
acelerado desarrollo comercial y productivo del cantón 
Yantzaza, a objeto de incrementar las utilidades de la 
empresa. 
 
F2. O6. 

Desarrollar sustancialmente la atención al cliente, con los 
productos de excelente y buena calidad, valiéndose de la 
ubicación estratégica y privilegiada que tiene la empresa 
en la ciudad de Yantzaza. 

D2. O6 

Fortalecer la publicidad del micromercado, a objeto de 
posicionar al micromercado en todo el cantón. 
 
D6. O1 

Efectuar capacitaciones a los empleados conforme se 
vaya incrementando las utilidades de la empresa producto 
del desarrollo constante del cantón, a fin de mantener el 
sentido de pertenencia de empleados al micromercado. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS/ FA (Defensivas) ESTRATEGIAS/ DA (Supervivencia) 

 Bajo incremento del PIB. 

 Incremento de Impuestos. 

 Incremento de la tasa de desempleo en el país. 

 Fácil acceso de nuevos competidores al mercado. 

 Alta rivalidad entre los competidores 

 

F3. A5. 

Mantener el horario de atención adecuado que brinda el 
micromercado, a fin de evitar que los clientes no efectúen 
compras de los productos en la competencia. 
 
  

D3. A4 

Realizar promociones de los productos en las parroquias 
del cantón, a fin de evitar la captación de estos clientes 
por parte de la competencia, debido al fácil acceso de 
nuevos competidores al mercado. 
 
D4. A5 

Mejorar los beneficios laborales de los empleados, a 
objeto de motivar e incentivar para que cumplan bien sus 
funciones encomendadas y evitar la alta rivalidad entre 
los competidores. 

Fuente: Matrices EFE y EFI 
Elaboración: El Autor
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Cuadro 41 

PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
MICROMERCADO “DON GATO”, DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS MARKETING MIX 

Fortalecer la publicidad del 

micromercado aprovechando    

la estratégica ubicación de la 

empresa. 

Impulsar el posicionamiento 

del micromercado “Don 

Gato”, en el cantón Yantzaza. 

PROMOCIÓN 

Efectuar capacitaciones a 

los empleados conforme se 

vaya incrementando las 

utilidades de la empresa 

producto del desarrollo 

constante del cantón 

Yantzaza. 

Cultivar el sentido de 

pertenencia del empleado a 

la empresa a objeto de que 

cumpla en forma eficiente sus 

funciones. 

PRODUCTO 

Realizar promociones de 

los productos en las 

parroquias del cantón, a fin 

de evitar la captación de 

estos clientes por parte de la 

competencia, debido al fácil 

acceso de nuevos 

competidores al mercado. 

 

Captar nuevos clientes, 

ingresando a nuevos 

segmentos del mercado en 

cantón Yantzaza. 

PLAZA 

Fuente: Matriz de Alto Impacto 
Elaboración: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 
PARA EL MICROMERCADO “DON GATO”, CANTÓN YANTZAZA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Para realizar la propuesta del Plan Estratégico de Marketing del 

Micromercado “Don Gato”, primeramente se planificó y coordinó con los 

directivos de la empresa; para redactar los elementos iniciales del plan; y 

con la ayuda de las correspondientes herramientas metodológicas se 

redactaron correctamente, esto permitió clarificar algunos detalles de la 

empresa como: como quiere ser, a quién quiere servir y cómo quiere 

hacerlo. 

Los participantes del Grupo Focal fueron el Gerente, El Jefe de Servicios y el 

Investigador de la presente tesis, los pasos que se siguieron en la reunión 

preliminar con el grupo focal fueron los siguientes: 

i. Se socializó detalladamente la metodología de trabajo del taller y a cada 

participante se les entregó el formato preestablecido. 

ii. El formulario fue llenado con la propuesta individual de cada uno de los 

participantes del grupo focal sobre la: Visión, Misión y Valores 

Institucionales del micromercado “Don Gato”, aquí se dio respuesta a las 

interrogantes que se plantean como directrices que guían la declaración 

de estos elementos iniciales de la planificación. 

iii. Finalmente se destacaron los elementos más comunes e importantes de 

los formatos y luego de socializarlos en plenaria se llegó por consenso a 

la redacción final. 
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A continuación se detalla el esquema utilizado por el Grupo Focal y la misión 

establecida para el micromercado “Don Gato”.   

Cuadro 42 

Esquema de Elaboración de la Misión del Micromercado “Don Gato” 

QUIEN QUÉ CON QUÉ 

Lo realizará Realizará 
Medios y recursos a 

utilizar 

El Micromercado “Don 

Gato”, en el cantón 

Yantzaza, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Venta y Comercialización 

de Productos de Primera 

Necesidad. 

Utilizando los recursos 

disponibles en el 

micromercado, con la 

ayuda de la tecnología 

existente y el talento 

humano capacitado y 

comprometido con el 

micromercado “Don Gato”. 

Fuente: Observación Directa al Micromercado “Don Gato” 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

MISIÓN PROPUESTA PARA EL MICROMERCADO “DON GATO”. 

“Ofrecer a nuestros distinguidos clientes de la ciudad de Yantzaza y de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, los productos productos de Primera 

Necesidad de excelente calidad y precios muy económicos, con nuestro 

recurso humano, capacitado y comprometido con el servicio de venta, 

y con la tecnología de vanguardia, a fin de satisfacer sus necesidades, 

cumpliendo siempre con las leyes vigentes ecuatorianas. 
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A continuación se detalla el esquema utilizado por el Grupo Focal y la visión 

establecida para el micromercado “Don Gato”.   

 

Cuadro 43 

Esquema de Elaboración de la Visión del Micromercado “Don Gato” 

QUÉ DÓNDE PARA QUÉ 
EN QUÉ 

TIEMPO 

 

Es la empresa 

 

Lugar de 

actividad 

 

Existe la empresa 

 

Se cumplirá 

Es una 

organización 

dedicada a la venta 

y comercialización 

de productos de 

primera necesidad. 

En la ciudad de 

Yantzaza, Provincia 

de Zamora 

Chinchipe. 

Para ser una empresa 

líder en la venta y 

comercialización de 

productos de primera 

necesidad con la 

atención al cliente de 

primera y con la ayuda 

de mejor tecnología 

existente y con el apoyo 

de personal calificado. 

En los siguientes 

dos años de 

operaciones y a 

partir de la puesta 

en marcha del 

presente Plan 

Estratégico de 

Marketing. 

Fuente: Observación Directa al Micromercado “Don Gato” 
Elaborado por: El Autor 

 

VISIÓN PROPUESTA PARA EL MICROMERCADO “DON GATO”. 

“Para el año 2018, El Micromercado “Don Gato”, será una empresa 

líder en la venta y distribución de productos de primera necesidad, en 

el mercado de la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, 

brindando a los clientes un excelente servicio de venta, innovando con 
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diferentes canales de distribución en el mercado, a fin de satisfacer las 

necesidades más apremiantes de los clientes, con una tecnología de 

punta en todos sus procesos y con el recurso humano idóneo y 

comprometido con la empresa” 

 

VALORES INSTITUCIONALES PROPUESTOS PARA EL 

MICROMERCADO “DON GATO”. 

Vocación de Servicio.- 

Significa servir al prójimo y ser solidarios con sus necesidades y problemas, 

buscando el desprendimiento, entrega, altruismo. 

Honestidad.- 

La honestidad significa aplicar en cada acto de nuestra vida con 

transparencia y honradez nuestros valores.  

Integridad.-  

La integridad es reflejada por todos los empleados y directivos a través de 

sus acciones que día a día realizan a objeto de brindar un servicio de 

calidad. 

Identidad.-  

Identificarse con la empresa, hace que luchemos día a día porque se supere 

y sea la mejor, el sentido de pertenencia hace que los vínculos de lealtad y 

fidelidad hacia la organización. 
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Solidario.- 

Dar y recibir un trato justo, equitativo, amable (con amor) y sin 

discriminación.  

 

Mejoramiento Continuo.- 

Entregar los productos de primera necesidad a los clientes en forma rápida y 

eficiente un valor agregado de sonrisa y amabilidad. 
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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

MICROMERCADO “DON GATO” 

La presente propuesta de Plan Estratégico de Marketing para el 

micromercado “DON GATO”, se lo ejecutará con la implementación y 

estructuración de los objetivos estratégicos que fueron obtenidos de la 

combinación  de las estratégias FO (ofensivas), FA (defensivas), DO 

(reorientación), DA (supervivencia); en la matriz de alto impacto, se detallan 

pormenorizadamente cada uno de ellos: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

IIMPULSAR EL POSICIONAMIENTO DEL MICROMERCADO “DON GATO”, 

EN EL CANTÓN YANTZAZA. 

Problema: 

El micromercado “DON GATO”, actualmente carece de publicidad, 

considerando que la falta de publicidad puede ser una de las causas para 

que muchos clientes potenciales desconozcan el micromercado, sus 

productos y el buen servicio al cliente que se brinda; además este factor es 

primordial para que la empresa se posicione en toda la región. De esta 

manera se hace necesario diseñar una campaña publicitaria y pueda crecer 

como empresa y cumplir con sus objetivos a largo y mediano plazo. 
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Objetivo:  

Impulsar el posicionamiento del micro mercado “DON GATO” y aumentar las 

ventas de los productos de primera necesidad en la region a través de la 

aplicación de una campaña publicitaria. 

Meta: 

Realizar una campaña publicitaria hasta el mes de marzo del 2017.  

Estratégia: 

Fortalecer la publicidad de la empresa, aprovechando la estratégica 

ubicación del micromercado “DON GATO”, en la ciudad de Yantzaza. 

Táctica: 

Diseñar e implementar una campaña publicitaria en los medios radiales y 

prensa escrita del cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Política: 

El micromercador establecerá como una política permanente el de diseñar e 

implementar campañas publicitarias en forma permanente a objeto de 

mantener el nivel de clientela en forma permanente en el cantón Yantzaza. 

Actividades: 

 Diseño de los spots publicitarios. (Anexo 1, Anexo 2). 

 Proformar las propuestas de los Medios de Comunicación. 
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 Análisis y Selección de las propuestas de los medios de comunicación. 

 Aplicación de la campaña publicitaria en la ciudad de Yantzaza. 

Financiamiento: 

Cuadro 44 

Presupuesto para la Campaña Publicitaria   

MEDIO DE COMUNICACIÓN ACTIVIDAD / DIAS / 
SEMANAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RADIO AMAZONAS 3 cuñas radiales 

diarias x 60 dias 

USD. 2,80 USD. 504,00 

PRENSA ESCRITA 

Periódico  

Avisos Publicitarios 

1 aviso semanal x 12 

semanas 

USD. 12,00 USD. 144 

TOTAL   USD 648,00 
Fuente: Radio Amazónas y Prensa Escrita de Zamora Chinchipe. 
Elaborado por: El Autor. 

Responsable: 

El responsable será el encargado de las ventas del Micromercado “DON 

GATO”. 

Tiempo:  

El tiempo de duración de la campaña publicitaria será de tres meses. 

Resultados Esperados: 

Al final de la campaña publicitaria, se espera que la empresa y los productos 

de primera sean conocidos y pueda posicionarse empresa a fin de aumentar 

sus ventas en toda la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Cuadro 45 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO 

OBJETIVO 1: Impulsar el posicionamiento del micromercado “Don Gato”, en el cantón Yantzaza. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividades Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

El 
micromercado 
“DON GATO”, 
actualmente 
carece de 
publicidad, 
considerando 
que la falta de 
publicidad 
puede ser una 
de las causas 
para que 
muchos clientes 
potenciales 
desconozcan el 
micromercado. 

Realizar una 
campaña 
publicitaria 
hasta el mes de 
Marzo del 
2017.  

 

Fortalecer la 
publicidad de la 
empresa, 
aprovechando 
la estratégica 
ubicación del 
micromercado 
“DON GATO”, 
en la ciudad de 
Yantzaza. 

 

Diseñar e 
implementar 
una campaña 
publicitaria en 
los medios 
radiales y 
prensa escrita 
del cantón 
Yantzaza, 
Provincia de 
Zamora 
Chinchipe. 

 

Diseño de los 
spots 
publicitarios. 
(Anexo 1, Anexo 
2). 

Proformar las 
propuestas de 
los Medios de 
Comunicación 

Análisis y 
Selección de las 
propuestas de 
los medios de 
comunicación 

Aplicación de la 
campaña 
publicitaria en la 
ciudad de 
Yantzaza. 

 

USD 648,00 
El 
responsable 
de ventas. 

Tiempo 
de 
duración 
de tres 
meses. 
 

Al final de la 
campaña 
publicitaria, 
se espera 
que la 
empresa y 
los 
productos 
de primera 
sean 
conocidos y 
pueda 
posicionarse 
empresa a 
fin de 
aumentar 
sus ventas 
en toda la 
Provincia de 
Zamora 
Chinchipe. 

. 

 

Fuente: Objetivo Estratégico 2. 
Elaboración: El Autor. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  No. 2 

CULTIVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DEL EMPLEADO A LA 

EMPRESA A OBJETO DE QUE CUMPLA EN FORMA EFICIENTE SUS 

FUNCIONES. 

Problema: 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados, se conoce que el 

micromercado no capacita a los empleados; hay que considerar que la 

motivación del empleado es importante en una empresa, por cuanto esta 

actividad le brinda un clima de confianza en el interior de las misma; parte de 

esta motivación son las capacitaciones que debe ser constantes y 

permanentes, esto a su vez le ayuda al empleado a cumplir de manera 

eficiente sus funciones, lo que es retribuido en un trabajo eficaz y en el 

mejoramiento de los procesos que realiza en la empresa. 

Objetivos:  

2. Ayudar a los empleados del micromercado a cumplir de manera eficiente 

sus tareas y funciones encomendadas. 

3. Incentivar y motivar a los empleados del micromercado “DON GATO”. 

Meta: 

Diseñar y aplicar un Programa de Capacitación” para el Primer Trimestre del 

2017.  
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Estratégica: 

Efectuar capacitaciones a los empleados conforme se vaya incrementando 

las utilidades de la empresa producto del desarrollo constante del cantón 

Yantzaza. 

Táctica: 

Diseñar y ejecutar un Programa de Capacitación de “Atención al Cliente”, 

para los empleados del Micro mercado “DON GATO”. 

Política: 

Una de las políticas que el micromercado fijará en forma permanente, es la 

capacitación que debe brindar a sus empleados, por lo menos dos veces al 

año, con temas referentes a la atención al cliente y programas de 

computación básica. 

Actividades: 

1. Diseñar un Programa de Capacitacion sobre “Atención al Cliente”. 

2. Solicitar propuestas de capacitaciones a Centros de Capacitación. 

3. Analizar las propuestas de los diferentes Centros de Capacitación. 

4. Convenir la realización de un Programa de Capacitación. 

5. Aplicar el Programa de Capacitación.  
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Financiamiento: 

Cuadro 46 

Presupuesto para el “Programa de Capacitación”  

DETALLE TIEMPO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Programa de Capacitación    

“Atención al Cliente” 

16 horas USD. 15 USD. 240,00 

Lunch para la Capacitación 4 luchs X 8 empleados 

4 luchs x 2 capacitadores 

USD. 1,5 USD. 60,00 

Material Didactivo para los 

Empleados 

Hojas Papel Boon, Carpetas y 

Esferográficos 

USD. 2,5 USD. 20,00 

TOTAL   USD. 320,00 

Fuente: Instituciones de Capacitación y de Yantzaza. 

Elaborado por: El Autor. 
 

Responsable: 

El Gerente del micromercado “Don Gato”. 

Tiempo:  

El Programa de Capacitación se ejecutará en 16 horas; y para no interrumpir 

las normales actividades, se realizará los días Lunes de 08h00 a 12h00; este 

lapso de tiempo es utilizado, debido que la concurrencia de clientes al 

negocio es mínimo. 

Resultados Esperados: 

Luego de la Ejecución del Programa de Capacitación a los empleados y 

directivos de la empresa, se espera que todo el personal cumpla sus 

funciones eficazmente y esto redunde en el mejoramiento de la atención al 

cliente y por ende en el incremento de las utilidades de la empresa. 

 



 

138 
 

Cuadro 47 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DOS 

OBJETIVO 2: 
CULTIVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DEL EMPLEADO A LA EMPRESA A OBJETO DE QUE CUMPLA EN 
FORMA EFICIENTE SUS FUNCIONES. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

Se conoce que 
el micromercado 
no capacita a 
los empleados. 
Y se considera 
que la 
motivación del 
empleado es 
importante en 
una empresa; 
por cuanto esta 
motivación le 
brinda un clima 
de confianza en 
el interior de las 
misma.en la 
empresa. 

 

Diseñar y 
aplicar un 
Plan de 
Capacitaci
ón para el 
Primer 
Trimestre 
del 2017.  

 

Efectuar 
capacitacione
s a los 
empleados 
conforme se 
vaya 
incrementand
o las 
utilidades de 
la empresa 
producto del 
desarrollo 
constante del 
cantón 
Yantzaza. 

 

Diseñar y 
ejecutar un 
Programa 
de 
Capacitació
n de 
“Atención al 
Cliente”, 
para los 
empleados 
del Micro 
mercado 
“DON 
GATO”. 

 

Diseñar un 
Programa de 
Capacitacion 
sobre 
“Atención al 
Cliente”. 
Solicitar 
propuestas de 
capacitacione
s a Centros 
de 
Capacitación. 
Analizar las 
propuestas de 
los diferentes 
Centros de 
Capacitación. 
Convenir la 
realización de 
un Programa 
de 
Capacitación. 
Aplicar el 
Programa de 
Capacitación.  

El presupuesto 
para el diseño y 
aplicación del  
Programa de la 
Capacitación es 

de: USD. 320,00. 

El Jefe de 
Ventas del 
Micromercado 

16 horas de 
capacitación. 

Luego del 
Programa de 
Capacitación 
se espera que 
los empleados 
y directivos 
cumplan sus 
funciones 
eficazmente y 
esto redunde 
en el 
mejoramiento 
de la atención 
al cliente y por 
ende en el 
incremento de 
las utilidades 
de la empresa. 

 

Fuente: Objetivo Estratégico  3 
Elaboración: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

CAPTAR NUEVOS CLIENTES, INGRESANDO A NUEVOS SEGMENTOS 

DEL MERCADO EN TODO EL CANTÓN YANTZAZA. 

Problema: 

Las barreras de entrada de las empresas que venden y comercializan 

productos de primera necesidad, son fácilmente superables, por lo que cada 

día la competencia está en constante crecimiento; de esta manera se hace 

necesario que el micromercado se fortalezca con las promociones a objeto 

de evitar que disminuya su clientela; y una de las maneras sería buscando 

nuevos segmentos de clientes potenciales, en especial los habitantes de las 

zonas rurales o de las parroquias. 

Objetivos:  

4. Efectuar campañas publicitarias en las parroquias del cantón Yantzaza. 

5. Captar clientela en nuevos segmentos del mercado. 

6. Mantener la actual clientela del micromercado “DON GATO”. 

Meta: 

Programar y aplicar promociones de los productos del Micro mercado en el 

segundo trimestre del año 2017.  
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Estratégica: 

Realizar promociones de los productos en las parroquias del cantón, a fin de 

evitar la captación de estos clientes por parte de la competencia, debido al 

fácil acceso de nuevos competidores al mercado. 

Táctica: 

Programar y realizar las promociones de los productos del micro mercado en 

las parroquias del cantón Yantzaza. 

Política: 

En forma permanente los directivos del micromercado planificarán las visitas 

a las parroquias del cantón Yantzaza, a objeto de continuar la captación de 

los clientes. 

Actividades: 

e. Planificar las promociones a ejecutarse en las parroquias. 

f. Contratar el transporte para 4 empleados del Micromercado. 

g. Elaborar el material publicitario y los stands. 

h. Solicitar los permisos respectivos a las autoridades parroquiales. 
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Financiamiento: 

Cuadro 48 

Presupuesto para la promoción de los productos en las Parroquias.  

DETALLE TIEMPO / TIPO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Alquiler de un vehículo tipo 

camioneta 

4 jornadas USD. 100 USD. 400,00 

Subsistencia para Empleados. 4 X 4 empleados USD. 6,00 USD. 48,00 

Afiches para los Stands. 15 / 4 jornadas USD. 2,00 USD. 120,00 

TOTAL   USD. 568,00 

Fuente: Instituciones de Capacitación y de Yantzaza. 

Elaborado por: El Autor. 
 

Responsable: 

El Gerente del micromercado “Don Gato”. 

Tiempo:  

Se utilizará cuatro días para promocionar los productos en las diferentes 

parroquias del cantón Yantzaza; estas promociones se realizará en días 

festivos, donde la concurrencia de los ciudadanos que viven en zonas 

rurales hacia las cabeceras parroquiales es numerosa. 

Resultados Esperados: 

En fecha posterior a la realización de las promociones se espera incrementar 

la mayor cantidad de clientes, que sean en especial de zonas rurales del 

cantón Yantzaza. 
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Cuadro 49 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES 

OBJETIVO 3: 

CAPTAR NUEVOS CLIENTES, INGRESANDO A NUEVOS SEGMENTOS DEL MERCADO EN TODA LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

Las barreras de 
entrada de las 
empresas que 
venden y 
comercializan 
productos de 
primera 
necesidad, son 
muy fácilmente 
superables, por 
lo que cada día 
la competencia 
esta en 
constante 
crecimiento; de 
esta manera se 
hace necesario 
que el 
micromercado 
se vaya 
expandiendo a 
objeto de evitar 
que disminuya 
su clientela;  

Programar 
y aplicar 
promocion
es de los 
productos 
del Micro 
mercado 
en el 
segundo 
trimestre 
del año 
2017.  

 

Realizar 
promociones 
de los 
productos en 
las parroquias 
del cantón, a 
fin de evitar la 
captación de 
estos clientes 
por parte de 
la 
competencia, 
debido al fácil 
acceso de 
nuevos 
competidores 
al mercado. 

 

Diseñar y 
ejecutar un 
Programa 
de 
Capacitació
n de 
“Atención al 
Cliente”, 
para los 
empleados 
del Micro 
mercado 
“DON 
GATO”. 

 

Planificar las 
promociones 
a ejecutarse 
en las 
parroquias. 

Contratar el 
transporte 
para 4 
empleados 
del 
Micromercado 

Elaborar el 
material 
publicitario y 
los stands. 

Solicitar los 
permisos 
respectivos a 
las 
autoridades 
parroquiales. 

 

USD. 568,00 

El Jefe de 
Ventas del 
Micromercado 

4 Jornadas de 
Trabajo 

En fecha 
posterior a la 
realización de 
las 
promociones se 
espera 
incrementar la 
mayor cantidad 
de clientes, que 
sean en 
especial de 
zonas rurales 
del cantón 
Yantzaza. 

 

Fuente: Objetivo Estratégico  4 
Elaboración: El Autor. 
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Cuadro 50 

RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE ESTRATÉGICO DEL MICROMERCADO “DON GATO” 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

META ESTRATEGIA TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Impulsar el 

posicionamiento del 

micromercado “Don Gato”, 

en el cantón Yantzaza. 

Realizar una campaña 

publicitaria hasta el mes de 

Marzo del 2017.  

 

Fortalecer la publicidad del 

micromercado aprovechando    

la estratégica ubicación de la 

empresa. 

Tiempo 

de 

duración 

de 

meses. 

USD 648,00 El responsable 

de ventas. 

Cultivar el sentido de 

pertenencia del empleado a 

la empresa a objeto de que 

cumpla en forma eficiente 

sus funciones. 

Diseñar y aplicar un 

Programa de Capacitación” 

para el Primer Trimestre 

del 2017.  

 

Efectuar capacitaciones a los 

empleados conforme se vaya 

incrementando las utilidades 

de la empresa producto del 

desarrollo constante del 

cantón Yantzaza. 

Cuatro 

semanas 

USD. 320,00. El responsable 

de ventas. 

Captar nuevos clientes, 

ingresando a nuevos 

segmentos del mercado en 

en cantón Yantzaza. 

Programar y aplicar 

promociones de los 

productos del Micro 

mercado en el segundo 

trimestre del año 2017.  

 

Realizar promociones de los 

productos en las parroquias 

del cantón, a fin de evitar la 

captación de estos clientes por 

parte de la competencia, 

debido al fácil acceso de 

nuevos competidores al 

mercado. 

Cuatro 

Semanas 

USD. 568,00 El responsable 

de ventas. 

TOTAL    USD. 1.536,00  

 Fuente: Análisis de los Objetivos Estratégicos.  
  Elaborado por: El Autor. 
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h. CONCLUSIONES  

1. En base a los resultados de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, y con ayuda de varios formularios y del grupo focal 

estructurado en la empresa para el efecto; se redactó; la Misión, Visión  y 

los valores empresariales a fin de que sean socializados y aprobados por 

los directos de la empresa y posteriormente aplicados en la empresa. 

2. En el analisis de las fuerzas externas se determinaron las oportunidades 

y amenazas para el Micromercado “Don Gato”; luego sirvieron para 

realizar la Matriz EFE. En la cual se estableció que la oportunidad más 

relevante para el micromercado es el “PERMANENTE Y ACELERADO 

DESARROLLO COMERCIAL Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN 

YANTZAZA”, del factor demográfico; además se consideró que la 

amenaza más importante es la “FACIL ACCESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES AL MERCADO” del análisis de las Fuerzas de Porter. 

Además en la matriz EFE se obtuvo un valor ponderado de 2,60; lo que 

indica que la entidad posee una serie de oportunidades, que están por 

encima de las amenazas siendo necesario implementar estrategias que 

permitan su aprovechamiento. 

3. En el análisis de los factores internos se consideró que la fortaleza más 

relevante para el micromercado es: “PRODUCTOS DE EXCELENTES Y 

BUENA CALIDAD” y la debilidad más importante es la “FALTA DE UN 

PLAN DE MARKETING DEL MICROMERCADO”. Además del análisis de 

los factores internos realizado al micromercado “Don Gato”, en la matriz 
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EFI, se obtuvo un valor ponderado de 2,60; lo que indica que la entidad 

posee una serie de fortalezas, las mismas que están por encima de las 

debilidades siendo necesario implementar estrategias que permitan su 

aprovechamiento a objeto de alcanzar su posicionamiento regional. 

4. Con la información de las matrices EFI y EFE, se efectuó la Matriz Foda 

y la Matriz de Alto Impacto y posteriormente se esbozaron los objetivos 

estratégicos que sirvieron para realizar la propuesta de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Micromercado “Don Gato”, en donde se 

determinó el presupuesto para la aplicación del mismo que asciende a: 

USD. 1.536,00. 
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i. RECOMENDACIONES  

1. Que la nueva Visión, Misión y Valores Empresariales propuestos en el 

Plan Estratégico de Marketing para el Micromercado “Don Gato”, sea 

entregado a los directivos de la empresa y puesto en ejecución a objeto 

que exista un posicionamiento efectivo de la empresa en el mercado 

local. 

2. Que el programa de capacitación de “atención al cliente”, propuesto en 

el presente plan, sea realizado a fin de que empleado cumpla en forma 

eficiente con las actividades en la empresa, satisfaciendo las 

expectativas de los clientes y en favor de la captación de más clientes en 

todo el cantón Yantzaza. 

3. Que el Micromercado “DON GATO”, ejecute el plan de promoción, 

encaminado a captar otros segmentos de clientes en el cantón, a fin de 

evitar que exista disminuición de la clientela por el constante ingreso de 

competidores al mercado local. 

4. Que el Micromercado “DON GATO”, aplique la campaña publicitaria, 

aprovechando su excelente ubicación en la ciudad, a objeto de captar la 

mayor cantidad de clientes y puede incrementar sus utilidades en los 

próximos años. 
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a. TEMA 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA “MICROMERCADO DON 

GATO” DEL CANTÓN YANTZAZA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO 2016-2021. 

b. PROBLEMA 

En el Ecuador el marketing no ha avanzado tanto como otros países lo ha 

hecho, sumado a ello el insuficiente conocimiento e información 

administrativa eficiente de los gerentes y/o propietarios de las empresas en 

el Ecuador, falta de visión de los pequeños y medianos emprendedores, y 

escasas políticas de incentivo empresarial de los gobernantes de turno; ha 

dado origen al estancamiento, al escaso desarrollo del área comercial y falta 

de competitividad en de las empresas del país. Se conoce que son escasas 

las empresas que tienen departamentos de Marketing que les permite 

efectuar un minucioso estudio de mercado, a objeto de satisfacer las 

necesidades del consumidor o usuario. 

En la Provincia de Zamora Chinchipe y en particular en el cantón de 

Yantzaza, la mayoría de los propietarios y/o gerentes de las empresas 

comerciales como: supermercados, distribuidores, bazares, ferreterías y 

demás comercios, no son conscientes de la importancia y el beneficio que 

conlleva la aplicación de un Plan Estratégico de Marketing, y peor no 

cuentan con un departamento especializado en marketing. 

No obstante en el cantón Yantzaza, las empresas están avanzando 

paulatinamente en materia de Marketing, pues existen personas con amplia 
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visión en los negocios los mismos que están aplicando sus conocimientos 

empíricos, esto ha permitido evidenciar y sostener que la mayoría de los 

comercios aun no estén preparadas para los nuevos retos del mañana en lo 

referente a la satisfacción de necesidades más apremiantes de los clientes. 

Las empresas comercializadoras de productos de primera necesidad en el 

cantón de Yantzaza, deben dinamizar los procesos de comercialización, con 

la implementación de un departamento de Marketing, en donde se ejecute 

un estudio de mercado, que vaya a medir la tendencia en gustos y 

preferencias de los consumidores, ya que hay una creciente cantidad de 

oferentes y demandantes que cada día son más exigentes. 

En una minuciosa observación realizada al “MICROMERCADO DON 

GATO”, se pudo constatar que se encuentra atravesando los siguientes 

problemas: 

 Falta de un plan estratégico de marketing, impide la captación de 

nuevos clientes en la empresa. 

 Falta de estrategias tendientes a dar a conocer los artículos de 

primera necesidad de la empresa. 

 Falta de una evaluación sobre la situación del entorno, que permita 

conocer al cliente, las necesidades percepciones y tendencias en el 

comportamiento del mercado (oferta-demanda). 

 Falta de un estudio del macro entorno, que permita describir las 

tendencias demográficas, económicas, tecnológicas, políticas-legales 
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y socioculturales, que puedan influenciar el futuro de la línea de 

productos de primera necesidad. 

 Falta de un análisis de las principales amenazas y oportunidades con 

las que se enfrenta el negocio. 

Por lo tanto el presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte Al 

“MICROMERCADO DON GATO”, la cual no cuenta con un programa de 

marketing, que permita llegar al cliente con estrategias de mercado dando a 

conocer la calidad de sus productos que expende. La falta de conocimientos 

en marketing en el “MICROMERCADO DON GATO” de la ciudad de 

Yantzaza, no ha permitido que esta se desarrolle adecuadamente y pueda 

posicionarse en el mercado local para acceder a mayor clientela como una 

empresa líder en la distribución de productos de primera necesidad. 

De esta manera se pretende realizar un Plan Estratégico de Marketing 

para “MICRO MERCADO DON GATO” del cantón Yantzaza, de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2016-2021”, a través de una 

investigación que permita satisfacer las necesidades de los clientes. 

c. OBJETIVOS 

General 

Realizar un Plan Estratégico de marketing para el “Micro mercado Don Gato” 

del cantón Yanzatza, de la provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2016 – 

2021. 
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Específicos  

1. Realizar un análisis de los factores externos para determinar las 

oportunidades y amenazas del “Micro mercado Don Gato” del cantón 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

2. Realizar la matriz de evaluación de los factores externos (oportunidades 

y amenazas del “Micro mercado Don Gato” del cantón Yantzaza, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

3. Realizar un análisis de los factores internos que permitan identificar las 

fortalezas y oportunidades del Micro mercado “Don Gato”. 

4. Realizar la matriz de evaluación de los factores internos (fortalezas y 

debilidades) del Micromercado “Don Gato”. 

5. Realizar la matriz interna y externa para determinar el posicionamiento 

extratégico del Micromercado “Don Gato”. 

6. Realizar un análisis FODA para el Micromercado “Don Gato”. 

7. Elaborar la matriz de alto impacto para deterrninar los objetivos 

estratégicos del Micromercado “Don Gato”. 

8. Elaborar el Plan de Accion para el Micro mercado “Don Gato”. 

9. Elaborar los presupuestos de cada objetivo estratégico del Micro 

mercado “Don Gato”. 

d. METODOLOGÍA: 

En el presente proyecto se hará uso de los siguientes métodos: 
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METODOS 

Método estadístico: este método es útil para el tratamiento de la 

información de campo. Se requerirá la recopilación de información con 

técnicas como la encuesta o entrevista. Luego de ello aplicando el método 

estadístico se procederá al procesamiento de la información para finalmente 

inferir los resultados a la población general estudiada que en el presente 

serán los clientes del micro mercado. 

Método analítico: Este método que consiste en la descomposición de las 

partes para encontrar generalidades. Este método se utilizará para analizar 

la información obtenida del análisis interno y externo. 

Método deductivo: Este método que consiste en ir de la particular a lo 

general. Será utilizado este método para determinar los factores internos y 

externos y con ello armar el FODA de la empresa. 

Método matemático: el método matemático será utilizado para la 

ponderación de las matrices EFE y EFI con lo que se conformará el 

diagnóstico completo. 

TÉCNICAS 

En cuanto a técnicas de recolección de información se aplicarán: 

Encuestas: Se aplicarán encuestas a una muestra de los clientes del micro 

mercado que se encuentran registrados en los inventarios de la empresa. 

Así mismo se aplicarán encuestas a los empleados de la misma con el fin de 

determinar las fortalezas y debilidades 
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Entrevistas: se aplicarán entrevistas al propietario del micro empresa que 

también contribuirá a la determinación de las fortalezas y debilidades. 

Población y muestra: 

En cuanto a la población a estudiar será abordada una muestra de los 

clientes registrado en la empresa “Micro mercado DON GATO”, en el año 

2015 que son en número de 2532, dato que fue obtenido en una entrevista 

preliminar al Sr. Gerente de la empresa. 

 A continuación se procede a determinar el tamaño de la muestra con la 

fórmula respectiva: 

Ne

N
n

21


 

De donde n = el tamaño de la muestra. 

N es la población 

e es el margen de error. (5%) 

2532)05.0(1

2532
2

n  

2532)0025.0(1

2532


n  

2532)0025.0(1

2532


n  

33.61

2532


n  
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33.7

22532
n  

3454.345 n  

Con lo que se determina que se deberán aplicar 345 encuestas a clientes 

registrados en el año 2015 en el micro mercado “Don Gato”. A continuación 

se presenta una tabla resumen de las encuestas y entrevistas y su 

aplicación. 

VARIABLE POBLACION No. Encuestas o Entrevistas 

Gerente 

Empleados 

Clientes 

1 

8 

2532 

1 Entrevista 

8 Encuestas 

345 Encuestas 

Elaborado: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 
 

ANEXO 2  

DISEÑO DE AVISO PUBLICITARIO PARA LA PRENSA 

ESCRITA 

Gráfica 49 

MICROMERCADO “DON GATO” 
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

CON CALIDAD Y ECONOMÍA 

 

 
 

LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitenos en Nuestro Horario de Atención desde las 08:00 HASTA LAS 20H00 en forma ininterrumpida, 
Dirección:  Calles Iván Riofrio y la intercepción Martin Ayuy. Telefonos: 062465228 / 
0991664205.www.micromercadodongato.com 

 
ARROZ, AZUCAR, MANTECA, ACEITES, ENLATADOS, COLAS, 
LICORES, CERVEZA, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, 
LAVA, DEJA, CIGARRILLOS, LICORES, EMBUTIDOS, CARNE DE 
CERDO, CARNE DE RES Y CARNE DE POLLO, AGUAS, 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL, PRODUCTOS DE 
MAQUILLAJE, Y MUCHOS MAS ARTICULOS. 
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ANEXO 3 

INFORMACIÓN PARA EL CUÑA PUBLICITARIA EN RADIO 

Gráfica 50 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

ANEXO Nro 1  

Resumen del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROMERCADO “DON GATO” 

PARA LA RADIO AMAZONAS 

Para ti ama de casa, empresario, dueño de hotel o restaurante y 

ciudadanía en general; si usted busca calidad y buenos precios, 

ven al MICROMERCADO “DON GATO”, tenemos los mejores 

productos de primera necesidad, a precios económicos y sin 

competencia: 

TENEMOS: 

ARROZ, AZUCAR, MANTECA, ACEITES, ENLATADOS, COLAS, LICORES, 

CERVEZA, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, LAVA, DEJA, 

CIGARRILLOS, LICORES, EMBUTIDOS, CARNE DE CERDO, CARNE DE 

RES Y CARNE DE POLLO, AGUAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN 

GENERAL, PRODUCTOS DE MAQUILLAJE, Y MUCHOS MAS 

ARTICULOS. 

No busque más venga a nuestro local y le atenderemos como 

usted se merece tenemos: lo atendemos en nuestro local 

ubicado en: Dirección:  Calles Iván Riofrio y la intercepción 

Martin Ayuy. Telefonos: 062465228 / 

0991664205.www.micromercadodongato.com 
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ANEXO 4 

DISEÑO DE AFICHE PROMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARROZ, AZUCAR, MANTECA, ACEITES, 

ENLATADOS, COLAS, LICORES, CERVEZA, 

PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, 

LAVA, DEJA, CIGARRILLOS, LICORES, 

EMBUTIDOS, CARNE DE CERDO, CARNE DE 

RES Y CARNE DE POLLO, AGUAS, PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA EN GENERAL, PRODUCTOS DE 

MAQUILLAJE, Y MUCHOS MAS ARTICULOS. 

 

MICROMERCADO “DON GATO” 

 
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD 

 
“LA MEJOR CALIDAD DE PRODUCTOS Y CON LOS PRECIOS MAS 

ECONÓMICOS” 

 

 
 

ARROZ, AZUCAR, MANTECA, ACEITES, ENLATADOS, COLAS, LICORES, 

CERVEZA, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, LAVA, DEJA, 

CIGARRILLOS, LICORES, EMBUTIDOS, CARNE DE CERDO, CARNE DE 

RES Y CARNE DE POLLO, AGUAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN 

GENERAL, PRODUCTOS DE MAQUILLAJE, Y MUCHOS MAS ARTICULOS. 

 
 
 
Visitenos en Nuestro Horario de Atención desde las 08:00 HASTA LAS 20H00 en 

forma ininterrumpida, Dirección:  Calles Iván Riofrio y la intercepción Martin Ayuy. 

Telefonos: 062465228 / 0991664205.www.micromercadodongato.com 
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ANEXO  5 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DEL 
MICROMERCADO “DON GATO” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

Estimado amigo (a) la presente es una encuesta aplicada a los clientes del micro mercado 

“Don Gato”, del cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que tiene la 

finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades la empresa en estudio, 

además el presente trabajo me servirá para obtener el título de Ingeniero en Administración 

de Empresas; le recordamos que la información es confidencial y de usos exclusivo para 

fines académicos, le solicitamos a usted su colaboración y le garantizamos que la misma no 

le llevara mucho tiempo contestarla: 

1. ¿Considera usted que los productos que ofrece el Micro mercado “Don Gato” son? 
Marque con una X una sola opción. 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Deficiente  

 
2. ¿Se ha presentado algún problema o inconveniente con los productos que expende la 

empresa? Marque con una X una sola opción. 
 

SI  NO   

 
3. ¿Cómo usted considera los precios de los productos del micro mercado “Don Gato”? 

Marque con una X una sola opción. 
 

Altos  Accesible

s 

 Bajos  Muy 

Bajos 

 De acuerdo a 

la 

competencia 

 

 
4. ¿Señale usted el medio de comunicación que utilizó para conocer sobre la existencia 

del Micro mercado “Don Gato?  Marque con una X una sola opción. 
 

Televisión  Radio  Prensa Escrita  Vallas Publicitarias  Redes Sociales  

 
5. ¿Cómo usted considera la publicidad utilizada por el micro mercado “Don Gato”? 

Marque con una X una sola opción. 
 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Deficiente  

 

6. ¿Cómo usted califica la atención al público que el micro mercado “Don Gato” brinda a 
sus clientes? Marque con una X una sola opción. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Deficiente  



 

161 
 

 
7. ¿Cómo usted considera la ubicación del micro mercado “Don Gato en la ciudad de 

Yantzaza”? Marque con una X una sola opción. 
 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Deficiente  

 
8. ¿Conoce usted otras empresas que comercializan los productos de primera necesidad 

en el cantón Yantzaza? Marque con una X una sola opción. 
 

SI  NO   

 

9. ¿Usted ha adquirido productos de primera necesidad en otras empresas en el cantón 
Yantzaza? Marque con una X una sola opción. 

 

SI  NO   

 
10. ¿Considera usted que la infraestructura que mantiene el Micro mercado “Don Gato”, es 

la adecuada? Marque con una X una sola opción. 
 

SI  NO   

 
11. ¿Cree usted que el horario de atención al cliente en el Micro mercado es el adecuado? 

Marque con una X una sola opción. 
 

SI  NO   

 
12. ¿Considera usted que el stop de los productos de primera necesidad que mantiene el 

micro mercado es? Marque con una X una sola opción. 
 

Amplio  Normal  Insuficiente  

 
13. ¿Considera usted que las promociones que da el micro mercado “Don Gato” son las 

adecuadas? Marque con una X una sola opción. 
 

SI  NO   

 
14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir del micro mercado “Don Gato”? Marque 

con una X una sola opción. 
 

descuentos  recuerdos  camisetas  gorras  llaveros  

 

15. ¿Usted recomendaría la compra de los productos de primera necesidad del Micro 
mercado “Don Gato”? Marque con una X una sola opción. 

SI  NO   

                                            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DEL 
MICROMERCADO “DON GATO” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DEL MICROMERCADO “DON GATO” 

Estimado amigo (a) la presente es una encuesta aplicada a los empleados del micro 

mercado “Don Gato”, del cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que 

tiene la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades la empresa en estudio, 

además el presente trabajo me servirá para obtener el título de Ingeniero en Administración 

de Empresas; le recordamos que la información es confidencial y de usos exclusivo para 

fines académicos, le solicitamos a usted su colaboración y le garantizamos que la misma no 

le llevara mucho tiempo contestarla: 

- ¿Indique usted el tiempo que trabaja en el micro mercado “Don Gato”? Marque con una 
X una sola opción. 

 

 De 1 año a 

2 años 

 De 2 años un mes a 4 años  Más de 4 años  

 

- ¿Cómo califica usted el ambiente de trabajo en el micro mercado? Marque con una X 
una sola opción. 

 

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  

 
- ¿Cómo considera usted que es la ccomunicación con sus superiores en la empresa? 

Marque con una X una sola opción. 
 

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  

 

- ¿Cómo considera que es el sueldo o salario que usted percibe en forma mensual? 
Marque con una X una sola opción. 

 

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  

 
- ¿Cómo considera usted que son los beneficios laborales que le brinda su empresa? 

Marque con una X una sola opción. 
 

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  
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- ¿Conoce usted si el micro mercado “Don Gato”, tiene un Código de Convivencia?  
Marque con una X una sola opción. 

 

Si  No  Desconoce  

 
- ¿Recibe usted incentivos o motivaciones por parte de la Empresa? Marque con una X 

una sola opción. 
 

SI  NO   

 

- ¿Considera usted que ha existido estabilidad laboral en los empleados del micro 
mercado “Don Gato”? Marque con una X una sola opción. Marque con una X una sola 
opción. 

SI  NO   

 
- ¿Conoce si el micro mercado “Don Gato”, posee un Manual de Funciones de cada uno 

de los cargos de la Empresa? Marque con una X una sola opción. 
 

Si  No  Desconoce  

 

- ¿Cómo considera usted que es la infraestructura física del micro mercado “Don Gato”?. 
Marque con una X una sola opción. 

  

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  

 

- ¿En la actualidad usted tiene los equipos y herramientas necesarias para realizar sus 
funciones que le fueron encomendadas? Marque con una X una sola opción. 

  

SI  NO   

 

- ¿Ha sido usted capacitado en algún curso o seminario sobre atención al público? 
Marque con una X una sola opción. 

  

SI  NO   

 
- ¿Cómo usted describiría la comunicación que existe entre los empleados del micro 

mercado “Don Gato”? Marque con una X una sola opción. 
  

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  

 

- ¿Cómo usted describiría el servicio que actualmente brinda el micro mercado “Don 
Gato” a sus clientes? Marque con una X una sola opción. 

  

Excelente  Muy Buena  Buena  Mala  
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- ¿Qué aspecto usted considera que se tiene que realizar para mejorar el funcionamiento 

óptimo del Micro mercado “Don Gato”?  Marque con una X una sola opción. 
  

Mejorar la 

publicidad 

 Motivar el trabajo en 

equipo 

 Cumplir los 

estándares de 

calidad 

 

Incrementar las 

capacitaciones 

 Innovación de los 

servicios 

 Motivar a los 

empleados 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 7 

 

MODELO DE ENCUESTA LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL 
MICROMERCADO “DON GATO” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL MICROMERCADO “DON GATO” 

 
 ¿Qué tiempo trabaja en la empresa en el actual cargo? 

___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
 

 ¿Su formación académica está acorde al cargo que actualmente desempeña en la 
empresa? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Usted conoce el objetivo que tiene el micro mercado “Don Gato” 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
 

 ¿Los directivos y usted en la empresa realizan la planificación correspondiente? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Si realizan la planificación de actividades en la empresa, estas la realizan a corto, 
mediano o largo plazo? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa que usted dirige tiene establecido sus niveles jerárquicos en cada 
área? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa que usted dirige tiene establecido su misión? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa que usted dirige tiene establecido su visión? 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa cuenta con valores empresariales? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
 

 ¿El micro mercado “Don Gato”, se encuentra estratégicamente ubicado? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 ¿Las leyes implementadas en el Ecuador son favorables para la empresa? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 La empresa se encuentra preparada para seguir compitiendo en el mercado local? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿El servicio que brinda la empresa cumple con las exigencias de los clientes? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa aplica las nuevas tecnologías para mejorar el servicio al cliente? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las fortalezas que posee la empresa? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las debilidades que posee la empresa? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿El volumen de la mercadería que tiene la empresa es suficiente para satisfacer la 
demanda? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Los empleados están capacitados para cumplir sus tareas encomendadas? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿El personal de la empresa se siente identificado y apoya el cumplimiento de los 
objetivos? 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 ¿La empresa cumple la normativa laboral sobre las contrataciones? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 

 ¿La empresa realiza capacitaciones a su personal? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el medio de comunicación que contrata la empresa para la publicidad? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se fijan los precios de venta al público de los productos? 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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