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a. TÍTULO 

“PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO DICAVI CIA.LTDA. DEL 
CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2016-
2021”. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

b. RESUMEN  

Elaborar un Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del 

Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, constituye el objetivo general 

del presente estudio, mismo que se cumplió mediante la utilización de los 

métodos inductivo, deductivo, estadístico, descriptivo y analítico; mientras que, 

como técnicas fueron necesarias la observación de la empresa, una entrevista al 

Gerente general y la aplicación de encuestas encuesta a los 12 empleados de la 

empresa quienes proporcionaron información de la perspectiva interna y a 371 

clientes que contribuyeron a realizar un análisis externo del supermercado . 

Los resultados se obtuvieron a partir del diagnóstico situacional del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón Zamora; luego de una investigación 

externa, donde se estudiaron los factores económico, político, social, ambiental y 

tecnológico; así como también, se hizo un análisis de las cinco fuerzas de 

PORTER y su incidencia directa e indirecta en el normal desenvolvimiento del 

supermercado. 

En el análisis interno efectuado, se evidencio que existen debilidades en la 

empresa como: el desconocimiento con respecto a las aspiraciones de la 

empresa, no posee un Plan de Marketing; no capacita a los empleados, se 

disponen de TIC obsoletas; los empleados manifiestan que desconocen la 

filosofía y políticas del Supermercado y que nunca han recibido motivaciones e 

incentivos. 
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En cuanto al ambiente interno se resaltaron las fortalezas y se identificaron las 

debilidades, luego del análisis la empresa obtuvo un porcentaje ponderado de 

2.44; cifra que indica que existen debilidades que afectan a la entidad influyendo 

en su estructura interna. En base a los factores internos y externos identificados 

se plantearon 4 estrategias con sus correspondientes objetivos operativos que 

detallan los aspectos básicos que guiaran la aplicación práctica de cada 

estrategia.  

También se hizo un análisis externo en la empresa, lo que permitió definir como  

oportunidades: el desarrollo de las TIC en el país; la demografía positiva que 

posibilita el ascenso de la demanda; poder de negociación con los clientes y 

proveedores; ausencia de productos y servicios sustitutos. Mientras que, dentro 

de las amenazas se citan: la implementación de nuevas leyes e impuestos;  

situación económica del país inestable; bajo poder adquisitivo de la población; 

amenaza de nuevos competidores con mejores recursos y rivalidad entre 

competidores existentes. Por lo que se obtiene  la calificación total ponderada de 

2.28; indicando un predominio de las amenazas sobre las oportunidades.  

Con el análisis interno y externo se elaboró la matriz FODA, que permitió delimitar 

las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; con lo cual se construyó la 

matriz de alto impacto, interrelacionando FO, DO, FA, DA; base principal para 

sugerir estrategias como: Contactar a los mejores proveedores de productos de 

calidad, para adquirir los productos de forma masiva y así negociar descuentos y 

promociones; Establecer planes de descuentos, y mejorar los precios de los 

productos de primera necesidad con el fin de incrementar las ventas; Crear una 

página web, para facilitar el proceso de pedidos y ventas;  Promocionar toda la 
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gama de productos especialmente los de mejor calidad, con sus respectivos 

atributos. 

En la  puesta en marcha del plan de marketing formulado,  se prevé intervenir  

U.S.D $ 2850,00 dólares, presupuesto que queda a consideración de las socias 

del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., para su inmediata implementación y 

ejecución. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, anexos e índice, 

los cuales complementan el trabajo investigativo.  
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ABSTRACT 

Prepare a Marketing Plan for the Dicavi Cía Supermarket. Ltda., Of Cantón 

Zamora, Province of Zamora Chinchipe, constitutes the general objective of the 

present study, same that was fulfilled by means of the use of the inductive, 

deductive, statistical, descriptive and analytical methods; while, as techniques 

were necessary to observe the company, an interview with the General Manager 

and the survey survey application to the 12 employees of the company who 

provided information from the internal perspective and 371 customers who 

contributed to perform an external analysis of the supermarket . 

The results were obtained from the situational diagnosis of the Supermarket 

Dicavi Cía. Ltda., Of the canton Zamora; after an external investigation, where 

economic, political, social, environmental and technological factors were studied; 

as well as, an analysis was made of the five forces of PORTER and its direct and 

indirect impact on the normal development of the supermarket. 

In the internal analysis carried out, it was evidenced that there are weaknesses in 

the company such as: ignorance regarding the aspirations of the company, does 

not have a Marketing Plan; it does not train employees, obsolete ICTs are 

available; the employees state that they do not know the philosophy and policies 

of the Supermarket and that they have never received motivations and incentives. 

Regarding the internal environment, the strengths were highlighted and the 

weaknesses were identified. After the analysis, the company obtained a weighted 

percentage of 2.44; This figure indicates that there are weaknesses that affect the 
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entity, influencing its internal structure. Based on the internal and external factors 

identified, 4 strategies were proposed with their corresponding operational 

objectives that detail the basic aspects that will guide the practical application of 

each strategy. 

There was also an external analysis in the company, which allowed defining as 

opportunities: the development of ICT in the country; the positive demography that 

makes possible the rise of demand; bargaining power with customers and 

suppliers; absence of substitute products and services. While, within the threats 

are cited: the implementation of new laws and taxes; economic situation of the 

unstable country; low purchasing power of the population; threat of new 

competitors with better resources and rivalry between existing competitors. So we 

get the weighted total rating of 2.28; indicating a predominance of threats over 

opportunities. 

With the internal and external analysis, the FODA matrix was elaborated, which 

allowed defining the opportunities, threats, strengths and weaknesses; with which 

the high impact matrix was built, interrelating FO, DO, FA, DA; main basis to 

suggest strategies such as: Contact the best suppliers of quality products, to 

acquire the products in bulk and negotiate discounts and promotions; Establish 

discount plans, and improve the prices of basic necessities in order to increase 

sales; Create a web page, to facilitate the ordering and sales process; Promote 

the entire range of products, especially those of the best quality, with their 

respective attributes. In the implementation of the formulated marketing plan, it is 

expected to intervene U.S.D $ 2850.00 dollars, budget that remains for the 

consideration of the members of the Supermarket Dicavi Cía. Ltda., For its 
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immediate implementation and execution. Finally, the conclusions, 

recommendations, annexes and index are presented, which complement the 

investigative work. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón Zamora, dedicada a la 

comercialización de productos de primera necesidad, no se ha realizado un 

análisis situacional que permita identificar los factores que amenacen su 

permanencia y estabilidad en el mercado, lo que no permite poner en marcha 

acciones que contribuyan a minimizar los riesgos inherentes al negocio 

aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno con el fin de que el 

servicio que brinda a las familias del cantón Zamora sea de calidad y calidez.  

Ante esta situación se considera importante efectuar el presente estudio 

denominado “PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO DICAVI CIA. 

LTDA. DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERIODO 2016-2021”, que constituye el objetivo general, mismo que brinda 

propuestas orientadas a impulsar su crecimiento y mejorar la posición competitiva 

de la entidad, el trabajo se realizó empleando los métodos deductivo, inductivo, 

analítico y sintético los cuales permitieron efectuar una investigación ordenada y 

sistemática, así mismo se aplicaron técnicas como la observación entrevistas y 

encuestas a través de las cuales se recabo la información necesaria para 

sustentar el análisis efectuado. 

La investigación efectuada permitió dar cumplimiento a los objetivo específicos 

iniciando con: “Diagnosticar del estado situacional del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., del cantón Zamora, posterior a ello se procedí a “Analizar el entorno, el 

ámbito geográfico, área de influencia, la competencia, las empresas proveedoras, 

clientes potenciales, que intervienen en el proceso de compra y venta”, para así 
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de esta manera poder “Realizar la matriz FODA y de Alto Impacto del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda.”, y por ultimo “Proponer los objetivos estratégicos 

para el supermercado, y Elaborar el presupuesto del plan de marketing, periodo 

2016-2021”. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

que determina el Art. N° 151 del Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja el cual incluye: Título, que es una idea general del contenido del 

documento; Resumen, que contiene una síntesis de los principales resultados de 

la investigación; Introducción, donde se presenta brevemente la importancia del 

tema, la misma y la situación problemática de la entidad en estudio; misma que  

motivo la realización del trabajo, así como sus propósitos esenciales; Revisión de 

Literatura,  consta de las temáticas y conceptos necesarios que ayudaron a 

fundamentar los elementos teóricos del tema de investigación; Materiales y 

Métodos, que se utilizaron y ayudaron en el desarrollo del trabajo;  Resultados, 

cuentan con el diagnóstico situacional, análisis interno y externo, la Matriz FODA 

y de Alto Impacto; Discusión, presenta la propuesta desplegada en los planes 

operativos y presupuesto; Conclusiones, hace referencia a los resultados 

concretos obtenidos en el desarrollo de la investigación; Recomendaciones, se 

plantean medidas de acción a tomar por la empresa como parte de la solución del 

problema investigado; Bibliografía, agrupa todas las fuentes consultadas para la 

realización de la investigación y recaudación del presente informe; Anexos, 

abarca los instrumentos y documentos que fueron necesarios para el desarrollo 

del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Marco Teórico Referencial  

Origen de los Supermercados  

López (2010) en cuanto al origen de los supermercados dice que:  

Cuando Clarence Saunders abrió el primer supermercado, no pensó en la 

comodidad de los clientes, sino en el ahorro de tiempo que suponía para el 

vendedor, se le ocurrió poner las mercancías al alcance de los compradores, y 

así el comerciante solo tenía que cobrar y reponer productos de vez en cuando. 

El cambio fue radical: un solo empleado podía atender un volumen de ventas tres 

o cuatro veces superior. Así nació un 16 de septiembre de 1916 Piggly Wiggly 

(cerdito ondulado), la primera cadena de supermercados del mundo, patentó el 

supermercado días después (el 21 de octubre) y en ella establecía que: el cliente 

debe así examinar todos los productos del comercio antes de salir, evitando a 

éste una gran parte de los gastos incidentales que se requieren para operarlo. 

A ciencia cierta no se sabe la verdadera razón por el que Clarence Saunders 

puso ese extraño nombre a su supermercado, pero según dice la leyenda se le 

ocurrió cuando vio a unos lechones intentando pasar por debajo de una valla, 

aunque Saunders, interrogado al respecto en una ocasión, explicó que era para 

que la gente se hiciera esa misma pregunta. Actualmente la cadena Piggly Wiggly 

sigue funcionando, con más de 600 tiendas, repartidas principalmente en el Sur 

de los Estados Unidos.  
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Definición de Supermercado  

Según la Real Academia Española (2016):  

Un supermercado es un establecimiento comercial de venta al por menor, en el 

que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de 

limpieza, etc., y en el que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. 

Analizando este concepto puedo decir que, un supermercado tiene como  

principal objetivo acercar a los consumidores, productos de diversas marcas, 

precios y estilos, mediante el sistema de autoservicio, para finalmente pagar por 

dichos productos. 

Característica de Supermercado  

Según Obando (2015) un supermercado cuenta con las siguientes características:  

- Utiliza el Sistema de Auto Servicio, 

- El empleo del carrito es habitual e indispensable,  

- Ofrece productos a bajo precio,  

- El cliente elige los productos que le interesan, 

- La utilidad está en el volumen de ventas, 

- Aplican conocimientos provenientes de la psicología del cliente y el 

comportamiento del consumidor,  

- Su estrategia consiste en que el Cliente haga el máximo recorrido dentro de 

ellos, 
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- Están organizados en secciones por líneas de productos, 

- Existe competencia de precios,  

- Distribuido por secciones,  

- Tecnología de punta,  

- Creación de valor agregado 

- Variedad de productos  

Clasificación de un Supermercado  

La Enciclopedia Culturalia (2013) señala que, por su tamaño, los supermercados se 

dividen en: 

- Supermercado mediano: de 400 a 1.500 m² de superficie de venta, 

- Supermercado grande: de 1.500 a 2.500m² de superficie de venta. 

Desarrollo de los Supermercados en el Ecuador  

Los estudiantes Villamar Castillo, Cepeda Cobos, & Garcia Ponce de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral dicen que: 

Las cadenas de supermercados líderes de esta industria son el Grupo La Favorita 

(Supermaxi, Megamaxi, AKI), Importadora El Rosado (Mi Comisariato, 

Hipermarket, Rio Store), y Almacenes TIA (TIA, MulTIAhorro), las cuales co-

existen junto con otras que mantienen una participación interesante como Santa 

Isabel y Santa María (segundo grupo).  
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Además, de unas cuantas más pequeñas como Avícola Fernández, 

Supermercados de Carnes La Española, EconoMarket y El Conquistador (tercer 

grupo). El grupo líder aplica en general y desde hace más de 15 años estrategias 

comerciales similares: grandes áreas, crecimiento en la variedad y calidad de 

productos, en un ambiente limpio, tarjetas de afiliación para descuentos, precios 

comparativos, expansión física de establecimientos existentes y finalmente 

instalación de nuevos establecimientos en zonas no comercialmente céntricas y 

en pequeñas ciudades antes no consideradas para este tipo de negocio, pero 

definitivamente más cercanas al consumidor. Esta última práctica en la fórmula 

comercial provoca un cierto nivel de tensión entre los participantes de la industria, 

en especial si se considera que la fórmula permite un mayor margen por medio 

de un precio más alto.  

El segundo y tercer grupo de establecimientos aplica, sin embargo, estrategias de 

comercialización, marketing y expansión más prudentes, apalancadas en muchos 

de los casos por la especialidad de los productos que venden, enfocando nichos 

de mercados específicos, y sin mostrar una abierta competencia con los líderes, 

lo que les ha permitido sostenerse sin mayores complicaciones en esta industria 

tan agitada. 

Cifras del INEC a nivel nacional señalan que por cada 220.000 habitantes hay un 

supermercado, y las clases económicas media-alta (alrededor del 20% de la 

población, más de 2,6 millones de habitantes) normalmente se dirigen a estos 

establecimientos y parece ser que éste es el principal mercado objetivo de las 

cadenas más grandes del país (Willamar, Cepeda & García 2010).  
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Marco Teórico Conceptual  

Definición de Plan de Marketing  

Según Muñíz (2012): 

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

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva, en su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados, está completamente 

unido al marketing mix y a la famosa teoría de las 4 P que corresponde a la 

adecuación de un producto por parte de una empresa para servirlo al mercado 

(personas) en base a unos parámetros (producto, precio, plaza y promoción).  

Thompson (2010) afirma que:   

El Plan de Marketing es un valioso documento escrito que indica claramente a las 

personas involucradas en actividades de marketing, la situación de marketing, los 

objetivos a lograr, el cómo se los logrará (estrategias y tácticas), el estado de 

pérdidas y utilidades de toda la operación de mercadotecnia y los procedimientos 

de monitoreo y control.  

Por lo tanto, el plan de marketing es un conjunto de actividades encaminadas a 

conseguir los objetivos estratégicos establecidos en la empresa u organización, 

con el objeto de ser lo más rentable posible.  
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Partes de un Plan de Marketing  

A continuación, se describen cada una de las etapas que hay que seguir hasta 

llegar a la elaboración y presentación del plan de marketing. 

Diagnostico Situacional  

Ortega S. (2013), afirma que: 

El plan de marketing debe partir de una investigación exploratoria dirigida a 

analizar la situación actual de la empresa en estudio, tanto en lo que se refiere a 

aspectos internos (análisis interno) como a aspectos de su entorno (análisis 

externo). 

Para Chaparro & Minerva (2010), el diagnóstico situacional de una empresa es la 

identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o del proceso en función de los resultados que se esperan y que 

fueron planteados en la misión. 

Análisis Interno de la empresa  

Para Sainz (2015): 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y 

debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, 
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y formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y 

reducir o superar dichas debilidades. 

Los elementos internos que se deben analizar corresponden a las fortalezas y 

debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, 

percepción de los consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, realizando un estudio que permite 

conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Fortalezas  

Según (González, 2010) las fortalezas son aquellas características de la empresa 

que la diferencian en forma positiva al compararse con otras, y en consecuencia 

potencian las posibilidades de crecimiento y desarrollo, que le ayuda a tener un 

mayor liderazgo en el mercado. 

Debilidades  

González (2010) afirma que:  

Las debilidades son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario 

actuar rápidamente para no quedar en situación crítica, una de sus 

consecuencias puede ser la pérdida de participación en el mercado, debemos 

tener en cuenta que las debilidades son la puerta de entrada de las amenazas.  
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Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Fernández & Pacora (2014) explican que: 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una herramienta que sirve 

para formular estrategias, resume y evalúa las fortalezas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio  o proyecto,  también 

sirve para tener una idea inicial o primera aproximación del contexto de la 

empresa, sus resultados deben usarse en unión de herramientas, como DAFO o 

las 5 fuerzas de Porter, para su elaboración es necesario aplicar juicios intuitivos.  

Además agrega que, para construirla se puede utilizar el siguiente proceso:  

a. Se realiza una lista de fortalezas y debilidades 

- Se elabora una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito, 

identificados en el proceso de estudio interno.  

- Seleccionar entre 10 y 20 factores para que sea efectivo el análisis. 

- Incluir tanto fortalezas como debilidades. 

- Escribir primero las fortalezas y después las debilidades. 

- Tratar de ser lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas necesarias para realizar el correspondiente análisis. 

b. Asignar el peso relativo 

Se debe asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos asignados a los 
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factores sea igual a 1.  El peso adjudicado a un factor dado, indica la importancia 

relativa para alcanzar el éxito de la empresa; los factores que se consideren que 

repercutirán más en su desempeño deben llevar los pesos más altos. 

c. Asignar una calificación 

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

si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una debilidad menor 

(calificación=2), una fuerza menor (calificación=3) o una fuerza mayor 

(calificación=4). 

d. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente. 

Esto facilita determinar una calificación ponderada para cada variable, con lo que 

posteriormente se definirán las estrategias correspondientes.  

e. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado.  

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que, las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna de  fuerza. La matriz EFI, al igual que 

la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no 

influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 

factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar 

tanto un peso como una calificación. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por encima de 2.5 indican una posición interna de fuerza. Es 

necesario comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de 

las debilidades, determinando si las fortalezas internas son favorables o 

desfavorables. 

Análisis externo de la empresa  

Según Vega (2010):  

Realizar un análisis externo a una empresa tiene como objetivo detectar 

oportunidades que podrían beneficiarla, y amenazas que podrían perjudicarla, y 

así formular estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades, y 

estrategias que le ayuden a eludir las amenazas, o en todo caso, reducir sus 

efectos para cumplir con los objetivos que se han determinado  en un periodo de 

tiempo específico.  

La empresa no existe ni puede existir fuera del entorno que le rodea; por ello el 

análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que pueden afectar a 

la organización. 
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Amenazas  

Según Vega (2013):  

“Las amenazas son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y 

pueden afectar de forma negativa a la gestión operativa que realizan, provocando  

desventajas  que no les permite insertarse positivamente en el mercado. Por ello, 

es importante que los directivos analicen estos factores, para aplicar mecanismos 

estratégicos que les permita hacer frente a estos obstáculos, para de esta forma 

permanecer de forma competitiva en el mercado. 

Oportunidades  

En cuanto a  la definición de oportunidades Vega (2013) afirma: 

Dice que las oportunidades, son situaciones positivas que se generan en el medio 

y que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado cuando ésta las identifique y las aproveche, en 

función de sus fortalezas.  

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Fernández & Pacora (2014) indica que:  

La matriz de factores externos es determinante en la elaboración del plan de 

marketing Porque resume y evalúa la información, gubernamental, económica, 



21 
 

 
 

financiera, social, cultural, demográfica; tecnológica, ecológica y ambiental; 

calcula los resultados a través de las oportunidades y amenazas identificadas en 

el entorno. 

El autor explica además que, su construcción se basa en lo siguiente: 

a. Realizar una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso del estudio realizado. 

- Seleccionar un total de entre 10 y 20 factores, incluyendo   

tanto oportunidades, como amenazas que afectan a la empresa y su sector, 

para realizar comparaciones con  otras empresas del sector. 

- En esta lista, primero se escriben las oportunidades y después 

las amenazas de una forma específica, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

b. Asigna un peso relativo a cada factor, de 0 (no importante) a 1 (muy 

importante. 

- El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito en el sector de la empresa. 

- Las oportunidades tienen pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a 

su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. 

- Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor 
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en grupo y llegando a un consenso, la suma de todos los pesos asignados  

a cada factor debe dar una suma de 1.  

c.   Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor determinante para el éxito: 

-  Facilita conocer si las estrategias determinadas por la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor crítico de éxito. 

- Multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

Con ello se obtiene la calificación ponderada de la matriz, base para realizar el 

análisis. 

e. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables con ello 

determina el total ponderado de la empresa; el total ponderado más alto que 

puede obtener la empresa o proyecto y el total ponderado más bajo posible 

es 1. 

Un promedio ponderado de 4 indica que, la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sector, las 

estrategias y las oportunidades se  están aprovechando con eficacia, y 

disminuyendo los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Mientras 

que un promedio ponderado de 1 indica que las estrategias de la empresa no están 

aprovechándose como fue previsto, así como no se están  evitando las amenazas 

externas. 
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Análisis FODA 

Valda (2012) afirma que:  

FODA es la sigla en español de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. En inglés SWOT (strenghts-weaknesses – oportunities - threats) o 

DAFO en España. El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado 

por una empresa u organización con la finalidad de intervenir profesionalmente 

tanto en la formulación y aplicación de estrategias como en su seguimiento para 

hacer una evaluación y control de resultados, consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles, que diagnostican la situación interna de una 

organización, así como la evaluación externa, marcada por las oportunidades y 

las amenazas. 

Matriz alto impacto  con sus elementos FO FA DO DA  

El análisis de la matriz ayuda a obtener una mejor comprensión de los efectos a las 

que se enfrenta la empresa.  

Esto porque la matriz analiza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

en forma general por cada elemento involucrado; y se trazan las estrategias DO 

(debilidades y oportunidades)  DA (debilidades- amenazas); FO (fortalezas-

oportunidades y FA (fortalezas-amenazas), de esta interrelación se logrará 

implementar tácticas  conducentes a aprovechar al máximo los puntos fuertes, 

eludir  las debilidades, aprovechar las oportunidades y cómo manejar  las 
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amenazas; factores que le permitirán mantenerse en el mercado de forma 

competitiva (Enríquez, 2016., pág. 21). 

El autor realiza la siguiente matriz de impacto para explicar la relación FO FA DO 

DA: 

Cuadro 1: Matriz de impacto FO FA DO DA 
       Factores internos 
 
 

 
Factores externos 

Fortalezas (F) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Debilidades (D) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Oportunidades (O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Estrategias FO 
Estrategia que aprovecha 
las fortalezas para 
maximizar las 
oportunidades. 

Estrategias FA 
Estrategia que utiliza las 
fortalezas para minimizar las 
amenazas. 

Amenazas (A) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Estrategias DO 
Estrategia que minimiza las 
debilidades sacando partido 
de las oportunidades. 

Estrategias DA 
Estrategia que minimiza las 
debilidades y evita las 
amenazas. 

Fuente: (Enríquez, Adriana, 2016, pág. 72) 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Determinación de Objetivos  

Para Muñiz (2015): 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos.  

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, 

para ello los objetivos deben ser: 
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- Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista. 

- Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía. 

- En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

- Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

- Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento por el que 

atraviesa la empresa. 

- Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. 

Elaboración y selección de estrategias 

Según García (2010), las estrategias son los caminos de acción que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos, el proceso a seguir para elegir las 

estrategias es: 

- La definición del público objetivo al que se desee llegar usuarios o 

consumidores. 

- El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes variables del 

Marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución). 

- La determinación del presupuesto en cuestión. 

- La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación provisional, 

la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad fijada. 

- La designación del responsable que ejecutara el plan de Marketing. 
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Plan de acción  

En cuanto al plan de acción García (2010), dice que, si se desea ser consecuente 

con las estrategias seleccionadas, se tendrá que elaborar un plan de acción para 

conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Estrategias 

Las estrategias indican el conjunto de acciones fundamentadas y meditadas, 

encaminadas  a conseguir un  fin determinado. Lo que implica las reglas y pasos 

que facilitarán decisiones adecuadas y óptimas en cada momento de la ejecución 

de un proyecto o planificación establecida; incluye filosofía, objetivos, políticas y 

planes de acción de las empresas; estos elementos son la clave fundamental 

para la óptima dirección, organización y comercialización de productos o servicios 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 

Objetivo Estratégico 

El objetivo estratégico indica el camino a seguir para lograr la misión y visión de 

la empresa. Esto significa que, describe los propósitos a ser alcanzados, es el 

medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se 

establecen de acuerdo al periodo del plan establecido; entre sus elementos 

principales se citan al propósito, los indicadores y las metas (Diccionario de 

Marketing y publicidad, 2018). 
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Metas 

Una meta son las acciones que llevan a conseguir los objetivos planteados por la 

empresa. Por lo tanto, se constituyen en los procesos que se deben seguir y 

terminar para poder llegar al objetivo que involucra un conjunto de metas, que 

cuando se unen para llegar al propósito (Objetivo) (Diccionario de marketing y 

publicidad, 2018). 

Tácticas 

El Diccionario  de Marketing y Publicidad (2018) hace la siguiente aseveración: 

Las tácticas se constituyen en las técnicas o pasos  a seguir para lograr una meta 

o fin. Esto quiere decir que, Una táctica es una estrategia que se realiza 

predeterminadamente destinada a cumplir un objetivo, siguiendo y cumpliendo 

una serie de pasos que deben ser descritos y entendidos por las personas 

involucradas en el proyecto, se diseñan con métodos específicos  y su 

procedimiento garantiza  resultados precisos. 

Es importante realizar una diferencia entre táctica y estrategia; La estrategia 

indica la dirección que ha de tomar para alcanzar un objetivo, son las  líneas 

maestras y responden, siempre, a un profundo conocimiento de lo que hace 

nuestra competencia y de lo que quiere  nuestro cliente; en cambio la táctica es el 

detalle de cómo vamos a poner la estrategia a trabajar, que herramientas 

usaremos y cómo; además las estrategias son a largo plazo;  mientras que, la 

táctica  son acciones a corto plazo. 
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Plazo de ejecución 

Sobre este tema,  el texto hace referencia en que, el plazo de ejecución es el 

período entre la fecha de iniciación y el vencimiento para la ejecución de un 

contrato, proyecto o plan. En tal virtud, el plazo de ejecución viene a ser, el 

término en el cual está establecido para cumplir con las tácticas, estrategias y 

finalmente los objetivos planteados; de la oportunidad con la que se cumpla, 

dependerá el éxito de la empresa o proyecto; estos plazos deben ser 

supervisados y ejecutados por un responsable, de acuerdo a al cronograma 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 

Responsable  

En el texto se explica este tema como:  

El responsable de un proyecto, define las personas  que están a cargo  de hacer 

que se desarrollen las acciones planificadas medirlas, evaluarlas y establecer los 

correctivos de ser el caso. Así el responsable de un proyecto, puede ser el 

gerente, director, líder o encargado de ejecutar un proyecto en las fechas y 

términos previstos en la planificación; es la persona que tiene la responsabilidad 

del planteamiento y la ejecución acertada de las acciones que demanda cada 

estructura; será el que esté monitoreando las acciones periódicamente, y una vez 

concluido también tiene la obligación de comprobar si se cumplieron los objetivos 

previstos, si no se lograron,  investigará las causas y fijará nuevas estrategias 

tendientes a conseguirlos (Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 
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Presupuesto  

Sobre el tema, en el texto se explica lo siguiente: 

El presupuesto anticipa  los recursos económicos que se va a invertir en la 

ejecución de un proyecto. Por tal motivo, se utiliza en cualquier proceso que 

implica una venta y/o una compra de productos o para determinar inversiones; se 

valora económicamente un movimiento contable, asignando una cantidad de 

dinero para un determinado fin; se afectan  rubros como: activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo, este presupuesto facilita direccionar los 

desembolsos de forma organizada, para al final, por medio de un informe 

financiero comparar si los desembolsos se realizaron conforme lo previsto 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 

Problema  

En lo referente al tema, se explica lo siguiente: 

 Una investigación de marketing solo puede diseñarse y concluirse de forma 

adecuada cuando el problema a tratarse se ha definido con claridad. (Diccionario 

de Marketing y publicidad, 2018). 

Políticas   

Esta se define de acuerdo al texto de la siguiente manera: 
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La política se define como el criterio o directriz de acción elegida como guía en el 

proceso de toma de decisiones el poner en práctica las estrategias, programas y 

proyectos específicos del nivel institucional. Siendo así la política empresarial se 

define como: “En esta empresa se hacen las cosas de esta manera”. (Diccionario 

de Marketing y publicidad, 2018). 

Actividades 

En el texto se explica este tema como: 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 

Costo 

El tema se explica da la siguiente forma: 

Es el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios mediante la reducción de 

activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 
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Resultados esperados 

Se explica da la siguiente forma: 

Son los resultados que se entregarán como expresión del análisis y del proceso 

mismo de la investigación, que serán útiles como indicadores fácilmente 

medibles. Con la determinación de estos se espera conseguir una mejora integral 

de la empresa  que conduzca a la recuperación y el aumento de las ventas. 

(Diccionario de Marketing y publicidad, 2018). 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

Los materiales utilizados para la elaboración del presente trabajo son: 

Materiales y Suministros de Oficina: 

- Hojas de Papel Bond Tamaño A4 

- Esferos 

- Cuaderno 

- Lápices 

- Borrador 

- Grapadora 

- Perforadora 

- Carpetas 

Recurso Tecnológico: 

- Laptop 

- Impresora 

- Copiadora 

- Proyector  
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Material Bibliográfico: 

- Libros 

- Periódicos  

- Revistas 

- Folletos  

Métodos  

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que elabora conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se utilizó en el análisis externo del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., en el cual se identificó los factores que afectan a la empresa haciendo énfasis 

en las oportunidades y amenazas que inciden tanto a DIFOS como a las unidades 

económicas en general. 

Método Deductivo:  

Es el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales empleada con el propósito de señalar las verdades particulares. Para el 

presente estudios se utilizó la deducción en el análisis de los conceptos y teorías 

que gguiarán el desarrollo de la fase de resultados y discusión.  
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Método Estadístico 

El método es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Mismo que facilitó conocer la 

población y muestra del presente trabajo investigativo, además mediante su 

utilización se hizo la representación gráfica de los resultados obtenidos, de la 

aplicación de las encuestas planteadas a los actores internos y externos del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., con el fin de establecer un punto de partida para el 

desarrollo del Plan de Marketing. 

Método Descriptivo 

Este método supone la observación sistemática y la catalogación de componentes 

de una empresa. Sirvió para definir la misión, la visión, y el diagnóstico situacional 

del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. También permitió delimitar cada una de las 

estrategias que se llevarán a cabo en la empresa. 

Método Analítico 

Cosiste en separar alguna de las partes del todo para someterlas a un estudio 

independiente. Mediante este método se estudiaron los problemas que se 

encuentren en la empresa, así mismo determinar los efectos que produce cada uno 

de ellos, con el fin de establecer las estrategias y objetivos más idóneos para cada 

caso. 
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Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para recopilar información son:  

Observación Directa 

Es un proceso cuya función es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración. Por medio de esta técnica se visualizó  la situación real, tanto interna 

como externa del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.; la información obtenida fue 

analizada con el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación y 

comprobación de los objetivos planteados en la investigación. 

Entrevista:  

Es una técnica muy utilizada dentro del contexto investigativo y se complementa 

muy bien con las técnicas de observación. La entrevista se la aplicó a la gerente del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda. Sra. Gina Elizabeth Vivanco Aguilar con la finalidad 

de obtener información importante acerca de la calidad del servicio, los precios, los 

canales de comercialización utilizados y las promociones que ofrece a los clientes; 

de manera que permita identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Encuesta 

Es una técnica que permite recoger información a través de un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y alcanzar los objetivos 

propuestos. Para lo cual se realizó una encuesta a los 12 empleados de la empresa 
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quienes proporcionaron información de la perspectiva interna, y por otro lado para el 

análisis externo se encuesto a  371 clientes del Supermercado. 

Población y Muestra 

Población  

La población es el conjunto de elementos que se quiere investigar. Para realizar el 

presente trabajo investigativo si tomo una población de 11. 231 clientes de la 

empresa.  

Muestra 

Para conocer el número de encuestas a aplicar a los clientes del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda., se aplicó la siguiente formula:  

 

Dónde:  

z = (1,96)  nivel de confianza 

p = (0,5) probabilidad a favor 

q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) margen de error de estimación 

N = 11.231         clientes Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

n =                      tamaño de la muestra 

n = 
         (1,96) ² (0,5) (0,5) (11.231) 

   (11.231) (0,05) ² + (1,96) ² (0,5) (0,5) 
 
 

n = 
          Z² * p * q * N 

      N * e² + z² * p * q 
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Se aplicaron 371 encuestas a los clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n = 
10.786,25 

  29,04 

  
 n = 

 
371 
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f. RESULTADOS  

Análisis Externo   

Análisis PETS 

Político   

Según el director del SRI 2016, la evasión nacional del Impuesto a la Renta se 

estima en el 45%. Una cifra que aún es considerada alta a pesar de que hace 

cuarenta meses la evasión era del 60%.  Para evitar que los contribuyentes no 

paguen sus impuestos el SRI cruza la información con otras bases de datos. Por 

ejemplo, León habla de pagos a empleados que no están registrados en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esas bases de datos pueden 

ser nacionales o internacionales (El Telégrafo, 2016) 

Por otro lado en el Registro Oficial en octubre de 2011 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado. Se encuentra adherida a la Función 

de Transparencia y Control Social como organismo técnico de investigación, 

control, prevención, regulación, sanción y resolución en materia de libre 

competencia. De acuerdo a la ley, su objetivo es controlar el correcto 

funcionamiento de los mercados, a través de la prevención de los abusos de 

poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los 

consumidores (El Comercio, 2016). 



39 
 

 
 

Los ingresos tributarios continúan en caída. Al descenso en la recaudación que se 

inició en los primeros meses de 2015 en los impuestos relacionados con el comercio 

exterior, se suma ahora una caída generalizada en los de mayor peso: al Valor 

Agregado (IVA), a la Renta (IR) y Salida de Divisas (ISD), lo que, según analistas 

consultados, evidencia una reducción en la actividad económica del país. El reporte 

de enero del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestra una recaudación de $ 1.318 

millones, que es 8% menor al mismo mes del 2015. 

A demás en Ecuador se he establecido una  reforma legal que permitirá cobrar 

todos los intereses por defraudación a los importadores y la subasta de 

contenedores se suman a las acciones que la Aduana empleará para combatir 

ilegalidades 

Análisis e interpretación:  La situación política del Ecuador se convierte en una 

amenaza para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., ya que, el gobierno de turno, hoy 

por hoy, ha dispuesto ciertas leyes e implementado nuevos impuestos que afectan 

directamente a las empresas, y estas se encuentran en la obligación de cumplir, 

puesto que, en caso contrario se verían involucradas en graves problemas con la 

ley, por ejemplo, se ven comprometidas a pagar sus tributos al Fisco, a más de ello 

deben realizar sus respectivas aportaciones patronales al IESS. 

El supermercado se vio afectado en el momento en que se dictaminó el incremento 

al pago de impuestos a las importaciones de ciertos productos, lo cual, ha tenido 

una incidencia muy notable, puesto que, los directivos de las empresas 

especialmente comercializadoras debían subir el precio al consumidor final, 

provocando con ello una disminución de la demanda.   
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El aumento de los precios en la categoría licores y productos suntuarios, también 

incidió en las ventas de la empresa, cabe indicar que al principio de esta medida 

hubieron bajas en las ventas, luego mejoró, pero los clientes ya se limitan al 

momento de comprar este tipo de productos.   

Económico   

Presupuesto del Estado  

El Presupuesto General del Estado aprobado para el 2016 es de 29.835 millones 

de dólares. Los supuestos macroeconómicos en los cuales se sustentó esta 

proforma son: Un crecimiento del PIB del 1%; una inflación del 3,3% y un precio 

de exportación del barril del petróleo ecuatoriano modificado a 25,0 dólares 

(Bucheli, 2016). 

Esto tomando en cuenta que en 2016 Ecuador registró un superavit en su 

Balanza comercial de 427,7 millones de euros, un 0,48% de su PIB, lo que 

supone un cambio importante respecto al año anterior, en el que la balanza 

comercial fue negativa y registró un déficit, de 2.872,8 millones de euros 3.187,4 

millones de dólares, el 3,18% del PIB. La variación de la Balanza comercial se ha 

debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en Ecuador y un 

incremento de las importaciones (El Telégrafo,  2016). 

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2016 

Ecuador ha ganado posiciones. Se ha movido del puesto 66 que ocupaba en 

2015, hasta situarse en la posición 48 de dicho ranking (El Telégrafo,  2016). 
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Por otro lado la inflación anual de 1,12% en el 2016 frente al 3,38% del 2015, según 

el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), amenaza la estabilidad económica. 

También se han aplicado salvaguardias en el país a partir de marzo del 2015, con el 

objetivo de equilibrar la balanza de pagos del Ecuador, afectada por la caída de los 

precios del petróleo, principal producto de exportación.  

Ecuador venía aplicando desde inicios de este año un cronograma para eliminar 

totalmente este mecanismo hasta junio próximo, según el cronograma que fue 

notificado a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a finales del 2015. 

Conforme a lo acordado, a partir de enero del 2016 empezó el desmonte de las 

salvaguardias para un primer grupo de productos, específicamente para aquellos 

que venían pagando 45% de salvaguardias (El Telégrafo,  2016). 

Exportaciones  

En el año 2016, las exportaciones de enero a febrero han disminuido un 5,0% en 

volumen y un 28,6% en dólares, en comparación con el mismo período del año 

2015. Ejemplo la producción promedio de petróleo de enero a febrero del 2016 fue 

de 536.810 barriles diarios. Las exportaciones petroleras en este mismo período, 

sumaron 542,7 millones de dólares por 25,25 millones de barriles exportados; y, el 

promedio de exportaciones de petróleo y derivados fue de 420.875 barriles diarios a 

un precio promedio de 21,5 dólares por barril, según cifras del Banco Central del 

Ecuador. 
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Las exportaciones no petroleras de enero a febrero del 2016 se situaron en 1.799,8 

millones de dólares; de las cuales 1.017,8 millones de dólares el 56,6% fueron de 

productos tradicionales (banano, plátano, camarón, cacao y derivados, atún y 

pescado, café y elaborados)  y 782,0 millones de dólares (43,4%) de productos no 

tradicionales (flores naturales, enlatados de pescado, manufacturas de metal, 

productos mineros, madera, manufactura, cuero, plástico y caucho, jugos y 

conservas de frutas, entre otros). 

Grafica N°1. EXPORTACIONES EN VALOR % 
ENE-FEB 2016 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Como se puede observar, las exportaciones no petroleras  conforman el 44%  del 

gran total; mientras que las no petroleras no tradicionales  ascienden al 33% y 

finalmente las petroleras el 23%.  
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Importaciones 

Las importaciones de enero a febrero del 2016 sumaron 2.482,7 millones de 

dólares, según cifras el Banco Central del Ecuador, distribuidos de la siguiente 

forma: 

Cuadro 2: Importaciones de enero a febrero del 2016 

N° Descripción 
Millones de 
dólares 

Porcentaje 

1 Materias Primas 909,80 36,65% 

2 Bienes de Capital 658.40  26,52% 

3 Bienes de Consumo 536.80 21,62% 

4 Combustibles y Lubricantes 371.60 14,97% 

5 Diversos y Ajustes 6,10 0,25% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°2. IMPORTACIONES EN VALOR % 
ENE-FEB 2016 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la gráfica presentada, se observa que, el 36,65% de importaciones 

corresponden  a materias primas; mientras que  el 26,52 a bienes de capital; el 

21,62% bienes de consumo; el 14,97% combustibles y lubricantes y finalmente el 
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0,25% para diversos. Al parecer existe un significativo porcentaje que importa 

bienes de consumo, que tienen relación directa con la oferta que realiza  la empresa 

en estudio. 

Otros Indicadores Económicos 

Cuadro 3: Otros indicadores económicos 
N° Indicador económico Entidad  Fecha de emisión Resultado 

1 - Población INEC 10 de abril  2016 16´223.697 habitantes. 

2 - Reserva Internacional (RI) BCE 
31 de marzo 

2.573 millones de 
dólares 

3 - Inflación mensual 
- Inflación anual 

INEC Marzo 2016 
03-2015 – 03- 2016 

0,14% 
2,32%. 

4 - Deuda Pública Externa 
mensual 

BCE 
nero de 2016 

20.348,29 millones de 
dólares 

5 - Deuda pública interna BCE Enero 2016 12.876,93 

6 - Deuda pública total BCE Enero 2016 
$ 33.225,22 millones 
32% PIB 2015 

7 - Tasa de Desocupación INEC 31  de dic.  2015 4,77% 

8 - Tasa de Empleo Inadecuado INEC  48,09%. 

9 - Pobreza y Pobreza extrema 
pobreza a nivel nacional 

BCE Diciembre de 2015 
23,28% y 8,5%. 

10 - Pobreza a nivel rural 
- Pobreza extrema rural 

BCE Diciembre 2015 
39,3% 
15,7% 

11 - Riesgo País BCE. 1  abril  2016 1.075 puntos 

12 - Tasa Interés activa actual 
- Tasa de interés pasiva 

BCE 
Diciembre  2016 

9,03% 
5,85% 

13 - Ingreso mínimo familiar 
mensual 

- Canasta Familiar Básica 
- Canasta Familiar Vital 

INEC Marzo 2016 

683,20 dólares 
 
680,70 
492,26 

14 - Gráfico del PIB año 2005 - 
2015 con base año 2007 y su 
tasa de variación 

BCE 
2015 

100.917 millones de 
dólares. 

15 - Salario Básico Unificado BCE 2016 366 dólares mensuales. 

16 - Salario Nominal Promedio BCE 2016 427 dólares mensuales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Censos 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Medidas económicas temporales tomadas para el Ecuador  

El Gobierno Nacional estableció cinco medidas económicas para enfrentar los 

costos del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016. El presidente de la República, 

Rafael Correa, dijo la noche del 20 de abril del 2016 en cadena nacional que, en las 
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próximas horas, a través de la Asamblea Nacional, se establecerá en primer lugar 

un incremento de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado, es 

decir, este se elevará del 12% al 14%, esta medida tendrá la vigencia temporal de 

un año. Adicionalmente se establecerá una contribución por una sola vez del 3% 

adicional sobre utilidades y una contribución del 0,9% sobre personas naturales 

cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares, estos tributos también se 

cobrarán por una sola vez.  La cuarta medida será el pago de un día de sueldo 

durante un solo mes para quienes ganen más de USD 1000. Si la persona gana 

más de USD 2000 tendrá que dar este aporte durante dos meses, es decir, dos días 

de sueldo durante este período, pero si la personas gana más de USD 5000, tendrá 

que contribuir con cinco días de sueldo, es decir, un día de sueldo durante cinco 

meses.  

Finalmente, como quinta medida, el Mandatario indicó que el Estado buscará 

vender algunos de sus activos, estas medidas servirán para hacer frente a los 

daños y costos del terremoto de 7,8 grados que afectó principalmente a Manabí y 

Esmeraldas y, en menor grado, a Santa Elena, Guayas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos. El experto en temas tributarios, Carlos Licto, señaló que el 

incremento del IVA afecta a todos los bienes muebles y servicios que son 

grabados con este tributo, bienes muebles son electrodomésticos, vehículos, 

ropa, libros, celulares, alimentos procesados, etc. Pero se exceptúan los bienes 

incluidos en los artículos 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno que 

pagan 0% de IVA, entre los que están los alimentos en estado natural como 

frutas, verduras, carne, pollo o pescado que puede estar empacado o cortado 
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siempre que no tenga ninguna transformación, también tienen 0% de IVA los 

servicios de salud, educación, funerario y religiosos. (El comercio 2016)  

Análisis e interpretación: La situación económica por la que atraviesa actualmente 

el Ecuador se convierte en una amenaza para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., 

puesto que las medidas económicas implementadas afectan principalmente los 

ingresos de las personas, aunque los productos de consumo masivo son necesario 

para la subsistencia, las personas van a limitar su compra.   

Tecnológico   

De acuerdo a una encuesta aplicada por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC), con corte hasta diciembre 2014, el 46,35% de los ecuatorianos usaron 

Internet durante los últimos 12 meses; porcentaje que es resultado de las políticas 

que lleva adelante el Gobierno Nacional, como la ampliación de fibra óptica que 

pasó de 3.500 km a 46.000 km. Ahora el 96% de la población tiene cobertura a 

través de redes móviles y una población menor tiene cobertura por redes fijas 

mediante los infocentros, los cuales garantizan el acceso inclusivo a las TIC de las 

poblaciones de parroquias rurales y urbanas marginales del país. Además, se ha 

dotado de equipos y conexión a la red para establecimientos educativos para lograr 

su fortalecimiento. 

Estas acciones han permitido que Ecuador reduzca 18 puntos de la brecha de 

analfabetismo digital, del 32% al 14%. Hasta junio de 2015, según el Ministerio de 

Telecomunicaciones, 1´419,335 hogares cuentan con conexión de Internet fijo, 

además hasta julio de 2015 se registró un total de 5´160,856 líneas activas de 
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datos y al momento operan 1,9 millones de celulares inteligentes en el país. Estas 

cifras son muestra del interés del Gobierno Nacional de democratizar el acceso a 

las tecnologías de información, las cuales permiten desarrollo social y económico 

para el país y un aporte en el cambio de la Matriz Productiva (El Ciudadano, 

2015). 

Análisis e interpretación: En lo referente al aspecto tecnológico se puede 

argumentar que representa una oportunidad para la empresa, ya que, esta cuenta 

con la ventaja de tecnificar sus procesos en la comercialización de productos. Con 

el transcurrir del tiempo las entidades van experimentado nuevas necesidades de 

equipamiento técnico, para lo cual las grandes organizaciones productoras de 

tecnología han diseñado maquinaria y equipos para cubrir esas necesidades, y el 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., tiene la disposición de realizar inversiones en 

tecnología adquiriéndola cuando sea necesario, y a la vez manteniendo la mano de 

obra, que en otras empresas no sucede.   

Social 

Analiza los factores relativos a los modelos culturales, creencias, actitudes, etc. Así 

como, a características demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad 

y mortalidad, de una sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el 2001 en el cantón Zamora existían 21 791 habitantes; entre el 2001 – 

2010 su tasa de crecimiento es de 1.75%, una población de 25.510 habitantes para 

el año 2010. Con una densidad poblacional de 13.44 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 
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La Población Económica Activa del cantón Zamora para el año 2013 es de 

10.757 personas, representando el 61,20% del total de la población. Si 

comparamos con el año 2001 podemos establecer que la PEA, se ha 

incrementado en un 51.72%, no ha sí, que la población total se ha crecido en un 

14,58%. La Seguridad y soberanía alimentaria del cantón Zamora, se encuentra 

fortalecida a través del desarrollo de ferias libres a nivel provincial, cantonal y 

parroquial; para lo cual la cabecera cantonal dispone de espacios para la 

ejecución de estas acciones como es el recinto ferial y el mercado “Reina del 

Cisne”. Así mismo, con el objetivo de garantizar estas acciones se cuenta con las 

ordenanzas que regula su correcto funcionamiento. (GAD Zamora, 2014). 

Análisis e interpretación: Las tradiciones, costumbres y formas de pensar de las 

personas no tienen una incidencia relativa con el supermercado ya que en este se 

comercializan productos de primera necesidad y que pueden ser consumidos por 

cualquier tipo de personas, sin importar su raza o sus creencias, las necesidades de 

las personas las llevará a buscar y comprar productos en este tipo de empresas ya 

que en estas los precios son más accesibles.  

De lo que antecede se puede concluir que el factor social no representa una 

amenaza para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., sino por lo contrario es una 

oportunidad. 
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 Análisis de las 5 fuerzas de Porter   

Negociación con Clientes   

Los clientes constituyen la parte más esencial de una empresa, ya que, la 

satisfacción plena de las necesidades es el principal objetivo de una entidad. Se 

puede diferenciar en primer lugar los clientes internos, que están representados por 

los empleados de la entidad, constituyen el talento humano y que en la actualidad 

es muy representativo.  

Por otra parte, tenemos los clientes externos de la organización, representados por 

los consumidores e intermediarios ajenos a la entidad y son el motor que mueve a la 

organización y sus volúmenes de ventas.  

Por lo expuesto se deduce que los clientes tanto internos como externos de la 

empresa constituyen una oportunidad para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., 

puesto que, con varios años de experiencia, el trabajo en equipo y la constancia han 

logrado una fidelización de los mismos.    

Amenaza de nuevos Competidores   

El mercado donde se desarrolla Supermercado Dicavi Cía. Ltda., es muy 

competitivo y siempre se corre el riesgo de que implementen nuevos negocios 

pequeños, medianos o grandes dedicados a la comercialización de productos de 

primera necedad, por lo tanto, se considera que es una amenaza para la empresa.  
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Negociación con Proveedores   

Las empresas proveedoras del supermercado representan una oportunidad, ya que, 

son puntuales y responsables en la entrega de productos solicitados. La facilidad en 

los pagos también constituye un aspecto positivo por cuanto los productos se 

pueden pagar a crédito mediante la fijación de plazos adecuados para dicha 

cancelación. Los proveedores cumplen con sus obligaciones y en momentos del 

incremento de la demanda de productos desempeñan su papel eficientemente 

mediante el aprovisionamiento y lo hacen empleando el justo a tiempo de tal manera 

que los directivos del supermercado se encuentran satisfechos con la labor de sus 

proveedores. 

Productos sustitutos   

Al ser una empresa comercializadora de productos de primera necesidad, creo que 

no existe producto o servicio sustituto, por lo tanto, considero que es una 

oportunidad.  

Rivalidad entre los competidores 

Los competidores son empresas u organizaciones que ofertan productos/servicios 

similares o iguales a los que ofrece una entidad. La gran diversidad de tiendas, 

bodegas, micro-mercados y, especialmente la existencia del  supermercado “Merca” 

en el cantón Zamora, hace que los clientes busquen un negocio donde puedan 

adquirir los productos de primera necesidad, ya sea por precio, ubicación, calidad, 

etc., dando lugar a que se pierda una proporción del mercado ya acaparado por la 
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empresa. Es así que considero que el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se enfrenta 

a un gran número de potenciales competidores; por tanto, la competencia 

representa una debilidad para la empresa. 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)  

Cuadro N° 4. MEFE del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

Factores Externos Referencia Peso 
Calificació

n 
Calificación 
Ponderada 

Oportunidades: 

Desarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC, en el 
país.  

Factor tecnológico 
(pág. 46) 

0,09 4 0,36 

La demografía positiva posibilita el 
ascenso de la demanda. 

Factor social (pág. 
47) 

0,09 4 0,36 

Poder de negociación con los clientes. 
PORTER (pág. 
49)  

0,08 3 0,24 

Poder de negociación con los 
proveedores de la empresa. 

PORTER (pág. 
50) 

0,08 3 0,24 

Al ser una empresa comercializadora de 
productos de primera necesidad, no 
existe producto o servicio sustituto 

PORTER (pág. 
50) 

0,08 3 0,24 

Amenazas: 

Implementación de nuevas leyes e 
impuestos que afectan el desarrollo de 
las empresas. 

Factor político 
(pág. 38) 

0,14 2 0,28 

Situación económica del país inestable. 
Factor económico 
(pág. 40)  

0,12 2 0,24 

Bajo poder adquisitivo de la población. 
Factor económico  
(pág. 40) 

0,12 1 0,12 

Amenaza de nuevos competidores con 
mejores recursos que la empresa. 

PORTER (pág. 
49) 

0,10 1 0,10 

Rivalidad entre competidores existentes. 
PORTER (pág. 
50) 

0,10 1 0,10 

Total Ponderado 1,00 
 

2,28 

Fuente: Análisis PEST las cinco fuerzas de Porter  
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados de la matriz MEFE, la calificación total ponderada del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., es 2,28; esto significa que la empresa tiene un 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades. En definitiva, empresa en 
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relación a su estructura externa mantiene problemas, por lo tanto, es necesario 

apoyarse en las oportunidades para contrarrestar las amenazas que acechan al 

supermercado.  

Análisis Interno  

Diagnóstico Situacional  

Antecedentes  

Nombre: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

Grafica N°3. Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Ubicación Geográfica  

Macro Localización 

La macro localización del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., está dado de la siguiente 

manera:  

País:   Ecuador,  

Región:  Siete,  

Provincia:  Zamora Chinchipe, 

Cantón:  Zamora.  

Grafica N°4. Macro Localización del Supermercado 
Dicavi Cía. Ltda. 

 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Micro Localización 

El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., está ubicado en la Av. Héroes de Paquisha 

entre Sevilla de Oro y Diego de Vaca, cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe.  

Grafica N°5. Micro Localización del Supermercado 
Dicavi Cía. Ltda. 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Reseña histórica del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

El Cantón Zamora cuenta con un moderno supermercado como las grandes 

ciudades del país, esto gracias a Gina Elizabeth Vivanco Aguilar joven empresaria 

que desde hace varios años vive en esta ciudad; en donde en el año 2001 

implemento una bodega en el Centro Comercial Reina del Cisne con el nombre de 

Dicavi, luego en 2003 se asoció con su hermana María Alexandra Vivanco Aguilar 

para constituir el autoservicio Dicavi Cía. Ltda., compartiendo acciones del 50%; 

posteriormente con esa visión ha querido servirle a Zamora como ella se lo merece 
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abriendo en el 2007 el supermercado Dicavi Cía. Ltda., ofreciendo a la ciudadanía 

un servicio eficiente y eficaz, en local propio y con una imagen moderna e 

innovadora.  

Filosofía empresarial  

Misión 

Proporcionar productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, procurando que los mismos se sientan beneficiados con un ambiente de 

confianza y familiaridad, mediante un excelente servicio y precios asequibles. 

Visión 

Ser una empresa competitiva en el mercado, comercializando productos de calidad 

para sus clientes. Como se puede observar la misión y visión no se encuentra bien 

definida por la empresa porque no refleja los motivos por las cuales existe el 

negocio, además no se enfoca a los clientes así como a los bienes que se 

comercializan. 

Políticas 

Políticas de Responsabilidad Social 

- Trabajamos con una gestión socialmente responsable, para el desarrollo de los 

compromisos legales y voluntarios que la empresa asume. 
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- Brindamos a los empleados del Supermercado, oportunidades de desarrollo y 

crecimiento personal, en condiciones de trabajo dignas con el fin de garantizar la 

productividad y competitividad de la empresa. 

- Contribuimos a la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente 

como parte fundamental del desarrollo de la sociedad en donde nos 

desenvolvemos. 

Políticas de Competitividad 

- Competimos en el mercado local con servicios y programas innovadores acordes 

con las necesidades de la población objetivo basados en el conocimiento y la 

experiencia. 

- Creamos propuestas de valor diferenciales para cada servicio y segmento que 

atendemos. 

- Construimos programas de valor superior a partir de la sinergia entre nuestros 

servicios. 

- Operamos en infraestructura propia, de acuerdo con estándares de eficiencia, 

agilidad, calidad y economía, teniendo en cuenta las necesidades del cliente. 

- Luchamos  incansablemente por la prestación de un servicio extraordinario, que 

exceda las expectativas del cliente y cumpla con los requisitos legales 

establecidos por los organismos de control. 

- Trabajamos con estructuras y procesos organizacionales dinámicos y flexibles, 

alineados con la estrategia empresarial y competitiva de cada producto y servicio 

que se ofrece. 
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Políticas de Sostenibilidad 

- Gestionamos los riesgos inherentes al desarrollo del objeto social: estratégicos, 

legales, financieros, operacionales, de reputación y de mercado.  

- Mantenemos disciplina de planeación y seguimiento para cumplir con los 

objetivos del direccionamiento y los resultados sociales, ambientales y 

financieros.  

- Mantenemos la transparencia en la administración de los recursos, la efectividad 

en el desarrollo de los programas, la participación activa en la formulación de las 

políticas sociales, para consolidar la reputación de la empresa. 

Valores 

- Compromiso con el Cliente: Orientar las actividades de la empresa a satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, con actitud de servicio. 

- Innovación: Analizar los cambios del entorno, para diseñar productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes a partir de la combinación de 

tecnología, conocimiento y creatividad. 

- Sentido de pertenencia: Reflejar el amor y la pasión por la empresa en cada 

una de las tareas asignadas, teniendo la iniciativa necesaria para apoyar y 

desarrollar el trabajo en equipo. 

- Economía: Garantizar precios asequibles a los clientes con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

- Competitividad: Maximizar el uso de recursos, brindando productos y servicios 

de manera oportuna a nuestros clientes, con precios bajos y calidad. 
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- Honestidad: Enmarcar las acciones en la verdad y hacerlas coherentes con 

nuestro pensar, decir y hacer. 

Descripción de las 4Ps del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

Productos y/o servicios que ofrece la empresa 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se desarrolla en el sector comercial,  vende 

variedad de productos de consumo masivo que satisfagan las necesidades de los 

clientes. Estas variedades de artículos se encuentran distribuidos de acuerdo a las 

siguientes líneas de productos:  

Sección lácteos: Se compone de alimentos que son en su mayoría a base de 

leche, entre ellos están el queso y el yogurt en todas sus variedades, productos 

enriquecidos con calcio, postres a base de leche, etc.  

Grafica N°6. Productos lácteos 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Sección productos de limpieza: En esta sección se encuentra todo un abanico de 

productos que el hogar necesita para estar limpio y reluciente: Lejías, 

ambientadores, detergentes, jabones, etc.  

Grafica N°7. Productos de limpieza 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección carnes: El supermercado tiene un amplio surtido de carnes de res, cerdo, 

aves pescado y embutidos.  

Grafica N°8. Productos de carnicería 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Sección productos de aseo personal: productos de cuidado personal, higiene 

corporal, dermocosmética, productos infantiles, etc.  

Grafica N°9. Productos de aseo personal  

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección frutería, verduras y vegetales: aquí encuentran fruta, verdura y vegetal 

selecto, conociendo su origen, calidad y punto óptimo de maduración. 

Grafica N°10. Productos de aseo personal 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección accesorios para hogar: En esta sesión se puede encontrar una gran 

variedad de pequeños electrodomésticos, vajillas, cuberterías, iluminación, 

productos plásticos, productos para el baño, etc., a precios muy competitivos. 
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Grafica N°11. Productos para equipar el hogar 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección productos de primera necesidad: arroz, azúcar, fideos, avenas, granos, 

cereales, aceites, margarinas, gelatinas, etc.  

Grafica N°12. Productos comestibles 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección snacks: Son la confitería y frituras empacadas al vacío de sal y de dulce.  
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Grafica N°13. Productos snacks 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Sección Refrescos y licores: Están los licores desde los más económicos hasta 

los medianamente caros. En cuanto a las bebidas hay de todo tipo, tamaño y marca.  

Grafica N°14. Refrescos y licores 

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Línea de productos para bebé: Cuando llega un nuevo miembro a la familia es 

necesario contar con una serio de productos para su cuidado como shampoo, 

toallitas, pañales, colonias, aceites, entre otras, de varias marcas, tamaños y 

precios, que fácilmente se los puede encontrar en el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda.  
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Grafica N°15. Productos para bebé  

 
Fuente: Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Precios 

Los precios de los productos que ofrece el supermercado Dicavi Cía. Ltda., están 

establecidos por la competitividad en el mercado. 

Plaza 

El supermercado Dicavi Cía. Ltda., comercializa productos de primera necesidad en 

el mismo sitio de expendio, en cual se encuentra dentro de la ciudad de Zamora. 

Promoción  

La empresa no ofrece promociones ni descuentos a sus clientes de los productos 

que expende, por ser la empresa que posee el stock variado en la localidad. 

 

 



64 
 

 
 

Resultados de la entrevista realizada al gerente del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda. 

1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Mi nivel de estudios es superior,  egresada de la carrera de Administración de 

Empresas.  

2. ¿Cuándo se creó el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en la ciudad de 

Zamora? 

Dicavi Cía. Ltda., se creó el año 2001 como una bodega, en el año 2003 se 

constituyó como un autoservicio y como una compañía de responsabilidad limitada, 

y en el 2007 paso a ser un supermercado. 

3. ¿Cuál es la Razón Social de la empresa? 

La razón social de la empresa es una compañía de responsabilidad limitada siendo 

su nombre Dicavi Cía. Ltda., conformado con dos socias Gina Elizabeth Vivanco 

Aguilar con el 50% de acciones y María Alexandra Vivanco Aguilar con el 50%.  

4. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con una misión y visión 

establecida? 

El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., no cuenta con una misión y visión definida, 

porque no indican la razón de ser de la empresa y lo que espera conseguir a largo 

plazo.  
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5. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., ha establecido políticas y valores 

claramente definidos? 

En la empresa Dicavi Cía. Ltda., se pretende establecer políticas como: 

responsabilidad social, competitividad y sostenibilidad; así mismo cuenta con 

valores como: compromiso con el cliente, innovación, sentido de pertenencia, 

economía, competitividad y honestidad. 

6. ¿La empresa dispone de algún tipo de organigrama, ya sea estructural, 

funcional o posicional? 

El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., no dispone de un organigrama estructural, que 

sería importante para definir los niveles organizacionales  de la empresa.  

7. ¿La empresa ha elaborado un manual de funciones? 

La empresa no ha elaborado un manual de funciones, en donde se especifique a 

cada empleado las funciones que tiene que cumplir dentro de la empresa.  

8. ¿Con cuántos empleados cuenta el Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

La empresa tiene actualmente 12 trabajadores.  

9. ¿La empresa tiene todos los productos de primera necesidad que las 

familias del cantón Zamora? 

Si cuenta con variedad de productos para satisfacer las necesidades de los clientes.  
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10. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con suficientes proveedores 

para cubrir la demanda de productos? 

Afortunadamente se cuenta con proveedores eficientes y responsables en la 

entrega de los productos.  

11. ¿Considera que el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se encuentra 

posicionado dentro del mercado local? 

Considero que el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., tiene un buen posicionamiento, 

porque, es el primero que se creó en la ciudad de Zamora.  

12. ¿La empresa dispone de TIC actualizadas (Tecnologías de Información y 

Comunicación)? 

La empresa tiene tecnologías de información y comunicación desactualizadas, 

mismos que se adquirieron en con la apertura de supermercado, mimos no han sido 

actualizados hasta el momento.   

13. ¿Cree usted que el ambiente laboral que se desarrolla en la empresa es el 

adecuado? 

El ambiente laboral que se desarrolla en la empresa es adecuado, siempre hay un 

trato amable y respetuoso entre todos los que forman parte del supermercado 

Dicavi, sin embargo no existe una comunicación fluida entre jefes y obreros, con 
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respecto a las aspiraciones de la empresa, necesidades de los clientes y tendencias 

de mercado. 

14. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? 

En el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., no se capacita al personal, siendo una 

debilidad de la empresa, ya que, existe poco interés de los colaboradores para 

formar un verdadero equipo de trabajo, dinámico, interactivo, de confianza y capaz 

de desarrollar sus funciones, sin necesidad de recalcar a cada momento las 

actividades a cumplir. 

15. ¿Motiva usted al personal? 

Se motiva al personal, en fechas especiales como navidad, es una debilidad de la 

empresa, porque la polifuncionalidad de los empleados es mal aplica. 

16. ¿Considera usted que la Infraestructura del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., es adecuada?  

Si, el supermercado cuenta con una excelente infraestructura modernista, adecuada 

para desarrollar actividades económicas de manera acogedora, embelleciendo a la 

ciudad. 

17. ¿Cómo califica usted la imagen del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

La imagen que el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., ofrece a la ciudanía del cantón 

Zamora y al resto de la provincia de Zamora Chinchipe es buena, cuenta con 

instalaciones modernas como los grandes supermercados.  
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18. ¿La empresa se encuentra ubicada en un lugar estratégico?  

Considero que sí, la empresa está ubicada en la vía de más alto tráfico vehicular, 

con fácil acceso. 

19. ¿Dentro del mercado local, a que otras empresas que ofrecen el mismo 

servicio considera usted como su principal competencia? Ponga los nombres. 

Considero como principal competencia al supermercado Mercamax; los micro-

mercados, tiendas y bodegas, no los considero mi competencia, puesto que ellos se 

proveen de productos comprando en Dicavi.  

20. ¿Realiza algún tipo de promoción para captar una mayor demanda de 

clientes? 

La empresa no realiza promociones, sin embargo ofrece buenos precios en sus 

productos.    

21. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los productos y 

ofertas que ofrece a las familias del cantón Zamora? 

La publicidad que ostenta la empresa es la patentada por los productos en 

expendio. 

22. ¿La empresa cuenta actualmente con un plan de marketing?  

No cuenta con un plan de marketing.  
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Resultados de la encuesta aplicada a clientes internos (empleados) 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

1. ¿Qué cargo ocupa usted dentro del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.?  

Cuadro N°5. Cargo que desempeña 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bodeguero  1 8,33% 

Contadora 1 8,33% 

Perchero 3 25,00% 

Guardia  1 8,33% 

Cajera digitadora de bodega  1 8,33% 

Cajera  3 25,00% 

Vendedora de perecibles  2 16,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°16. Cargo que desempeña 

 
Fuente: Cuadro N°5 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 25% de las personas encuestadas desempeñan el 

cargo de perchero y cajera respectivamente, el 16,67% de vendedora de perecibles, 

y el 8,33% restante de bodeguero, ayudante de bodega, guardia y cajera digitadora 

de bodega. 
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2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

Cuadro N°6. Tiempo que trabaja en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 7 58,33% 

1 a 2 años  2 16,67% 

3 a 4 años  2 16,67% 

Más de 4 años 1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 

Grafica N°17. Tiempo que trabaja en la empresa 

  
Fuente: Cuadro N°2 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados indican que el 58,33% de los empleados 

encuestados, llevan trabajando menos de 1 año en la empresa, el 16,67% trabaja 

entre 1 a 2 años y entre 3 a 4 años respectivamente, mientras que el 8,33% restante 

labora más de 4 años. Lo que indica que hay una estabilidad laborar en cuanto al 

tiempo.  
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3. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., a las familias del cantón Zamora? 

Cuadro N°7. Como califica el servicio de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  2 8,33% 

Muy Bueno 9 16,67% 

Bueno 1 75,00% 

Malo 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°18. Como califica el servicio de la empresa 

 
 

Fuente: Cuadro N°3 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados encuestados califican el 

servicio ofrecido por el supermercado a la ciudadanía del cantón Zamora de bueno, 

el 16,67% de muy bueno, y el 6,33% restante de exelente. El servicio ofrecido se 

convierte en una fortaleza de la empresa, motivo por el cual hay que seguirlo 

manteniendo.  
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4. ¿Conoce usted la misión y visión del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

Cuadro N°8. Conoce la misión y visión  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
 

Grafica N°19. Conoce la misión y visión 

 
 

Fuente: Cuadro N°4 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los 12 empleados que representa el 100% responden 

que no conocen la misión y visión de la empresa. Es importante indicar que la 

empresa tiene elaborada la misión y visión, pero no colocadas en una estafeta o a 

simple vista, donde se las dé a conocer a los empleados y a la ciudadanía en 

general. 
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5. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., ha estableido políticas y valores 

institucionales claramente definidos? 

Cuadro N°9. Políticas y valores institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°20. Políticas y valores institucionales 

 
 

Fuente: Cuadro N°5 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Al igual que la pregunta anterior los 12 empleados que 

representa el 100% dicen que no conocen las políticas y los valores institucionales 

de la empresa. Es importante indicar que la empresa tiene elaborados estos puntos 

importantes, pero no los ha hecho conocer a los empleados, motivo por el cual es 

necesario su difusión.  
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6. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., dispone de algún tipo de organigrama 

(estructural, funcional, posicional)? 

Cuadro N°10. Organigrama  estructural, funcional o posicional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 

Grafica N°21. Organigrama estructural, funcional o 
posicional 

 
 

Fuente: Cuadro N°6 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los  investigados indican que la empresa no disponen 

de un organigrama estructural que permita conocer la jerarquía de los diferentes 

puestos de trabajo. 
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7. ¿Cómo considera el ambiente laboral de la empresa? 

Cuadro N°11. Ambiente laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 8,33% 

Muy Bueno 9 16,67% 

Bueno 2 75,00% 

Malo 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
 

Grafica N°22. Ambiente laboral de la empresa 

 
 

Fuente: Cuadro N°7 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 75,00% de los empleados encuestados dicen que el 

ambiente laboral en la empresa es bueno, e 16,67% manifiesta que es muy bueno, y 

el 8,33% restante opina que es excelente, sin embargo, el nivel de comunicación en 

relación con las aspiraciones de la empresa, necesidades de los clientes y 

tendencias de mercado es limitado. Por lo tanto, se debería analizar este particular, 

aun cuando el ambiente laboral es bueno y se considere una fortaleza de la 

empresa.  
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8. ¿Participa usted en las resoluciones de los problemas de la empresa? 

Cuadro N°12. Participa en las resoluciones de los problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 16,67% 

Debes en cuando 3 25,00% 

Nunca  6 50,00% 

No contesta  1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°23. Participa en las resoluciones de los 
problemas de la empresa 

 
 

Fuente: Cuadro N°8 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados indican que el 50,00% de los empleados 

no participan en la resolución de los problemas de la empresa, el 25 lo hace de vez 

en cuando;  el 16,67% participa siempre, y el 8,33% restante opta por no contestar. 

Es necesario afianzar este punto, porque son los empleados los que tienen una 

estrecha relación con los clientes, y son ellos los conocen las principales 

necesidades.  
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9. ¿Cómo es la relación empleado – empleador? 

Cuadro N°13. Relación empleado – empleador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 8,33% 

Muy Bueno 6 50,00% 

Bueno 5 41,67% 

Malo 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 

Grafica N°24. Relación empleado – empleador 

 
Fuente: Cuadro N°13 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 50,00% de los empleados encuestados dicen que la 

relación empleado-empleador es muy buena, el 41,67% manifiesta que es buena, y 

el 8,33% restante opina que es excelente. Lo que indica que es una fortaleza de la 

empresa, por lo tanto, hay que seguir mejorando este tipo de relación.  
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10. ¿La empresa lo capacita? 

Cuadro N°14. Recibe capacitación   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°25. Recibe capacitación 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 100,00% de empleados encuestados responden que 

el supermercado Dicavi Cía. Ltda., no los capacita. Siendo este punto una debilidad 

de la empresa, puesto que, los empleados no reciben capacitación para atender de 

una manera eficiente y eficaz al cliente, o para mejorar el desarrollo de sus 

funciones dentro de la empresa.  
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11. ¿Le gustaría recibir algún tipo de capacitación cada que tiempo? 

Cuadro N°15. Cada que tiempo le gustaría capacitarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez al año  10 83,34% 

Cada seis meses  1 8,33% 

Cada tres meses  1 8,33% 

Cada mes 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Cuadro N°26. Cada que tiempo le gustaría capacitarse  

 
 
Fuente: Cuadro N°15 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta pregunta indican que el 83,34% 

de los encuestados prefieren que se los capacite una vez al año, el 8,33% restante, 

manifiesta que cada seis meses o cada tres meses respectivamente. Por lo tanto, es 

necesario proponer un plan de capacitación que cumpla con este espacio de tiempo, 

de manera que no interfiera en el desarrollo eficiente de las actividades dentro de la 

empresa.  
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12. ¿Recibe usted algún tipo de motivación o incentivo por el desempeño de 

su trabajo? 

Cuadro N°16. Recibe algún tipo de motivación o incentivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°27. Recibe algún tipo de motivación o incentivo 

 
 

Fuente: Cuadro N°16 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los 12 empleados que corresponde al 100,00% dicen 

que el supermercado no los motiva ni los incentivan. Motivo por el cual se convierte 

en una debilidad para la empresa, por lo tanto, es necesario proponer algún tipo de 

incentivo, que permita que los empleados se sientan comprometidos a cumplir los 

objetivos de la empresa.  
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13. ¿Qué tipo de incentivo o motivación le gustaría recibir de parte de la 

empresa? 

Cuadro N°17. Qué tipo de motivación o incentivo le gustaría  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incremento de sueldo 0 0,00% 

Acenso de categoría  1 8,33% 

Reconocimiento 9 75,00% 

No contesta 2 16,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°28. Qué tipo de motivación o incentivo le gustaría 

 
Fuente: Cuadro N°17 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 75,00% de los empleados encuestados prefieren que 

se los motive o incentive por medio de reconocimientos, el 16,67% opta por no 

contestar a esta pregunta, mientras que, el 8,33% restante indican que les gustaría 

que se les incremente el sueldo. Al momento de realizar el plan de incentivos es 

necesario tomar estos aspectos a consideración.   
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14. ¿El área donde se desempeña es adecuada y limpia? 

Cuadro N°18. El área donde trabaja es adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  12 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°29. El área donde trabaja es adecuada  

 
 

Fuente: Cuadro N°18 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los 12 empleados encuestados que representa el 100% 

dicen que el área donde desarrollan sus funciones es adecuada y limpia. Punto que 

se convierte en una fortaleza para la empresa, puesto que los empleados al contar 

un área adecuada pueden trabajar con tranquilidad y cumplir a cabalidad con sus 

responsabilidades. 
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15. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., realiza ofertas sobre los productos de 

primera necesidad que comercializa a los clientes externos? 

Cuadro N°19. Promociones ofertadas a clientes externos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°30. Promociones ofertadas a clientes externos 

  
Fuente: Cuadro N°19 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Efectivamente los 12 empleados encuestados que 

corresponde al 100% dicen que la empresa no realiza ofertas  a los clientes 

externos, sobre los productos de primera necesidad que comercializa. Esto 

repercute en la oferta y venta de los productos de la empresa. 
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16. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., realiza publicidad para dar a conocer 

los productos y ofertas que ofrece a los clientes externos del cantón 

Zamora? 

Cuadro N°20. La empresa realiza publicidad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°31. La empresa realiza publicidad  

  
 

Fuente: Cuadro N°20 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 100% de empleados manifiestan que el supermercado 

no realiza publicidad para captar mayor número de clientes. Convirtiéndose en una 

desventaja para la empresa. 
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17. ¿El gerente de  Dicavi Cía. Ltda., ha elaborado un Plan de Marketing? 

Cuadro N°21. Plan de Marketing en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0.00 

No 7 58,33 

No contesta 5 41,67 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°32. Plan de Marketing en la empresa 

 

Fuente: Cuadro N°21 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 58,33% de los empleados encuestados dicen que  el 

gerente no ha elaborado un plan de marketing; mientras que, el 41,57% manifiesta 

no contesta; y el 0,00% restante responden sí. La gerente manifiesta que  no cuenta 

con un plan de marketing, por lo que no contribuye al cumplimiento de objetivos 

empresariales; motivo para realizar el presente estudio.  
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Resultados de la encuesta aplicada a los clientes externos (clientes) del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

Cuadro N°22. Ingreso Económico Mensual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

USD 1,00 a USD 300,00 87 23,45% 

USD 301,00 a USD 600,00 231 62,26% 

USD 601,00 a USD 900,00 50 13,48% 

Más de USD 900,00 3 0,81% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°33. Ingreso Económico Mensual 

 
Fuente: Cuadro N°. 22 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 62,26% de los clientes encuestados dicen que sus 

ingresos están entre USD 301,00 a USD 600,00 dólares, el 23,45% entre USD 1,00 

a USD 300,00 dólares, el 13,48% entre USD 601,00 a USD 900,00 dólares, y el 

0,81% restante manifiesta que sus ingresos son mayores de USD 900,00 dólares.  
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2. ¿Compra usted productos de primera necesidad en el Supermercado Dicavi 

Cía. Ltda.? 

Cuadro N°23. Compra en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  371 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°34. Compra en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

 
Fuente: Cuadro N°. 23 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta pregunta indican que el 100% de 

los clientes encuestados compran en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. Lo que 

indica que la empresa tiene un buen posicionamiento en la ciudad del Zamora. Por 

lo tanto, este punto se convierte en una fortaleza para la empresa. 
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3. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., satisface sus necesidades al momento 

de adquirir productos de primera necesidad? 

Cuadro N°24. La empresa satisface sus necesidades  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  371 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°35. Compra en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

 

Fuente: Cuadro N°. 24 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los 371 clientes que representan el 100% de 

encuestados dicen que la empresa si satisfacen sus necesidades al momento de 

comprar los productos de primera necesidad. Esto representa un punto importante 

para la empresa puesto que tiene una buena aceptación por el cliente al momento 

de adquirir los productos. 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
100,00% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
0,00% 



89 
 

 
 

4. ¿Encuentra usted en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., todos los 

productos de primera necesidad que requiere? 

Cuadro N°25. Encuentra todos los productos que requiere  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 371 100,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca  0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°36. Encuentra todos los productos que requiere 

 
 
Fuente: Cuadro N°. 25 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta pregunta indican que el 100% de 

clientes encuestados siempre encuentran los productos de primera necesidad en el 

supermercado. Evitando de esa manera pérdidas de tiempo porque los clientes no 

tienen que buscar en otro lado; este aspecto es una fortaleza para la empresa.  
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5. ¿Con qué frecuencia compra los productos en el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda.? 

Cuadro N°26. Frecuencia de compra 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente  18 4,85% 

Semanalmente  150 40,43% 

Quincenalmente  147 39,62% 

Mensualmente 56 15,09% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
Grafica N°37. Frecuencia de compra 

 
Fuente: Cuadro N°. 26 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 40,43% de los clientes encuestados dicen que la 

frecuencia de compra en el supermercado Dicavi Cía. Ltda., es semanalmente, el 

39,62% los hace quincenalmente, el 15,09% realiza sus compras mensualmente, 

mientras que el 4,85% restante dicen que sus compras las realiza diariamente. Lo 

que indica que la frecuencia de compra es una fortaleza en la empresa.  
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6. ¿Dentro del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se le facilita encontrar los 

productos de su preferencia? 

Cuadro N°27. Encuentra sus productos preferidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  371 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°38. Encuentra sus productos preferidos 

 
Fuente: Cuadro N°. 27 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 100% de clientes encuestados dicen que dentro del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., encuentra fácilmente los productos de su 

preferencia. Lo que se convierte en una fortaleza para la empresa, puesto que, los 

clientes se sienten satisfechos con los productos y servicios que ofrece la empresa.  
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7. ¿El personal del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cumple con sus 

requerimientos en cuanto al servicio? 

Cuadro N°28. El personal cumple con sus requerimientos  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente satisfecho 371 100,00% 

Satisfecho 0 0,00% 

Poco Satisfecho 0 0,00% 

Insatisfecho 0 0,00% 

Totalmente si Insatisfecho 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°39. El personal cumple con sus requerimientos 

 
Fuente: Cuadro N°. 28 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta pregunta indican que el 100,00% 

de los clientes están totalmente satisfechos con los empleados, ya que, ellos 

cumplen con sus requerimientos cuando lo solicitan. Esto garantiza el crecimiento 

de la empresa, porque ellos son la razón de ser de la misma.   
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8. ¿Cree usted importante que se capacite a los empleados del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda.? 

Cuadro N°29. Capacitación a empleados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente importante 310 83,56% 

Importante 61 16,44% 

Algo Importante 0 0,00% 

Nada Importante 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°40. Capacitación a empleados 

 
 

Fuente: Cuadro N°. 29 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 83,56% de los clientes encuestados manifestaron que 

es totalmente importante que se capacite a los empleados del Supermercado Dicavi 

Cía. Ltda.; mientras que, el 16,44% lo considera importante. Motivo por el cual se 

cree necesario que se realice un plan de capacitación para los empleados de la 

empresa.  
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9. ¿Los precios de los productos que adquiere en el Supermercado Dicavi 

Cía. Ltda., como los califica? 

Cuadro N°30. Como considera los precios 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos  0 0,00% 

Bajos  0 0,00% 

Competitivos  371 100,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°41. Es importante que se capacite al personal 

 
 

Fuente: Cuadro N°. 30 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los 371 clientes encuestados que representa el 

100,00% indicaron que los precios de los productos que comercializa el 

supermercado son competitivos. Siendo esto beneficioso para la empresa puestos 

que los precios están al margen de la competencia, y al alcance de la ciudadanía.  
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10. ¿La ubicación del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., es adecuado para su 

fácil acceso?     

Cuadro N°31. La ubicación de la empresa es adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  371 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°42. Compra en el Supermercado Dicavi 
Cía. Ltda. 

 
 

Fuente: Cuadro N°. 31 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 100,00% de los clientes encuestados dicen que la 

ubicación de la empresa es adecuada, toda vez  que, se encuentra frente a la Av. 

Héroes de Paquisha, donde hay bastante afluencia de personas y vehículos, los 

clientes pueden acceder fácilmente un taxi para su traslado.  
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11. ¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda.? 

Cuadro N°32. Ha recibido promociones de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 371 100,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°43. Ha recibido promociones de la empresa 

 
 

Fuente: Cuadro N°. 32 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados de esta pregunta, se 

pudo conocer que el 100% de los clientes encuestados no han recibido promociones 

por parte de la empresa. Lo que se convierte en una debilidad, ya que, por medio de 

esta técnica puede garantizar la fidelidad de los clientes.  
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12. ¿Cree usted que la publicidad utilizada por el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., para difundir los productos y ofertas que ofrece, es la más adecuada? 

Cuadro N°33. La publicidad es adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 371 100,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
Grafica N°44. La publicidad es adecuada  

 
 

Fuente: Cuadro N°. 33 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: Los resultados indican que el 100% de los clientes 

encuestados no conocen ningún tipo de publicidad por parte de la empresa.    
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13. ¿Le gustaría que por medio de las redes sociales se diera a conocer los 

productos y ofertas que ofrece el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en el 

Cantón Zamora? 

Cuadro N°34. Le gustaría conocer la empresa por las redes sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  371 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 371 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Grafica N°45. Le gustaría conocer la empresa por 
las redes sociales 

 
 

Fuente: Cuadro N°. 34 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación: El 100% de encuestados dicen que, si les gustaría 

conocer los productos, y promociones que realice el supermercado por medio de las 

redes sociales, ya que el internet está acaparando bastante la atención de las 

personas.  
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)  

Cuadro N°35. MEFI del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

Factores Internos Referencias Peso Calif. 
Calif. 
Ponderada 

Fortalezas: 

1. Buen ambiente laboral y buena relación 
entre empleados-empleador. 

Entrevista Gerente, Pta. N°13 
Encuesta Empleados, Pta. N°7, 
9 

0,10 4 0,40 

2. Posee una excelente ubicación, 
infraestructura e imagen modernista, 
practica para desarrollar sus actividades 
económicas. 

Entrevista Gerente, Pta. N°16, 
17, 18 
Encuesta clientes, Pta. N°10 

0,10 3 0,30 

3. Ofrece una buena atención al cliente.  Encuesta empleados, Pta.  N°3. 0,12 4 0,48 

Debilidades: 

1. No Realiza promociones y publicidad para 
captar mayor número de clientes. 

Entrevista Gerente, Pta.  N°20 
Encuesta empleados. Pta. N°15, 
16 
Encuesta clientes Pta.  N°11,12. 

0,11 3 0,33 

2. Los empleados no participan en la 
resolución de los problemas de la empresa. 

Entrevista a los empleados, Pta. 
N° 8 

0,06 1 0,06 

3. El supermercado Dicavi Cía. Ltda., no 
cuenta con una filosofía empresarial 
definida. 

Entrevista Gerente, Pta.N°5 
 

0,10 3 0,30 

4. Desconocimiento por parte de los 
empleados de la filosofía empresarial. 

Encuesta empleados, Pta.  
N°4,5 

0,10 1 0,10 

5. No se capacita al personal de la empresa. 

Entrevista Gerente, Pta. N°14 
Encuesta empleados, Pta. N°10, 
11  
Encuesta clientes Pta. N°8 

0,09 1 0,09 

6. Deficiente motivación e incentivos al 
personal del Supermercado Dicavi Cía. 
Ltda. 

Entrevista Gerente, Pta. N°15 
Encuesta clientes, Pta. N° 12, 13 

0,06 1 0,06 

7. La empresa cuenta no cuenta con un 
organigrama funcional o estructural. 

Entrevista a empleados, Pta. 
N°6 
 

0,06 2 0,12 

8. La empresa no dispone de un Plan de 
Marketing, por lo que no se cumple  a 
cabalidad con los objetivos  propuestos por 
la institución. 

Entrevista Gerente, Pta. N° 22 
 

0,10 2 0,20 

Total Ponderación  1,00 
 

2,44 

Fuente: Análisis de la información obtenida en la investigación de campo 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados de la matriz MEFI, la calificación total ponderada del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., es 2,44;  esto indica que, la empresa tiene un 

predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Por lo tanto, se podría decir que 

la empresa en relación a su estructura interna mantiene problemas, que deberían 

ser analizados para su inmediata solución.  
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Análisis FODA 

Necesario para realizar la matriz de impacto, puesto que da un enfoque sobre los 

factores externos a los que está expuesta como por ejemplo  las amenazas a las 

que debe hacer frente  y las oportunidades que debe aprovechar. Mientras que, 

entre los factores internos cita a las fortalezas que son los aspectos positivos que 

tiene la empresa; pero también hacen presencia las debilidades que muchas de las 

veces no le permite cumplir los objetivos definidos. A continuación se presenta la 

matriz FODA de la empresa. 

Cuadro 36:   Análisis FODA   
Oportunidades Amenazas 

1. Desarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC, en el 
país.  

2. La demografía positiva posibilita el 
ascenso de la demanda. 

3. Poder de negociación con los clientes. 
4. Poder de negociación con los 

proveedores de la empresa. 
5. Al ser una empresa comercializadora de 

productos de primera necesidad, no 
existe productos y  servicios sustitutos. 

1. Implementación de nuevas leyes e impuestos que afectan el 
desarrollo de las empresas. 

2. Situación económica del país inestable. 
3. Bajo poder adquisitivo de la población. 
4. Amenaza de nuevos competidores con mejores recursos que la 

empresa. 
5. Rivalidad entre competidores existentes. 

Fortalezas Debilidades 

1. Buen ambiente laboral y buena relación 
entre empleados-empleador 

2. Posee una excelente ubicación, 
infraestructura e imagen modernista, 
prácticas para desarrollar sus 
actividades económicas. 

3. Ofrece una buena atención al cliente.  
 

1. No Realiza promociones y publicidad para captar mayor número 
de clientes. 

2. Los empleados no participan en la resolución de los problemas 
de la empresa. 

3. El supermercado Dicavi Cía. Ltda., no cuenta con una filosofía 
empresarial definida. 

4. Desconocimiento por parte de los empleados de la filosofía 
empresarial. 

5. No se capacita al personal de la empresa. 
6. Deficiente motivación e incentivos al personal del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda. 
7. La empresa cuenta no cuenta con un organigrama funcional o 

estructural 
8. La empresa no dispone de un Plan de Marketing, por lo que no 

se cumple  a cabalidad con los objetivos  propuestos por la 
empresa. 

Fuente: Matriz MEFI y MEFE   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Matriz de alto impacto 

Cuadro N°37. Matriz de alto impacto del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

          FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen ambiente 
laboral y buena 
relación entre 
empleados-
empleador 

2. Posee una excelente 
ubicación, 
infraestructura e 
imagen modernista, 
practica para 
desarrollar sus 
actividades 
económicas 

3. Ofrece buena 
atención al cliente. 

1. No Realiza promociones y publicidad 
para captar mayor número de clientes. 

2. Los empleados no participan en la 
resolución de los problemas de la 
empresa. 

3. El supermercado Dicavi Cía. Ltda., no 
cuenta con una filosofía empresarial 
definida. 

4. Desconocimiento por parte de los 
empleados de la filosofía empresarial. 

5. No se capacita al personal de la 
empresa. 

6. Deficiente motivación e incentivos al 
personal del Supermercado Dicavi Cía. 
Ltda. 

7. La empresa cuenta no cuenta con un 
organigrama funcional o estructural 

8. La empresa no dispone de un Plan de 
Marketing, por lo que no se cumple  a 
cabalidad con los objetivos  propuestos 
por la empresa. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Desarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC, en el 
país.  

2. Demografía positiva posibilita el 
ascenso de la demanda. 

3. Poder de negociación con los clientes. 
4. Poder de negociación con los 

proveedores de la empresa. 
5. Al ser una empresa comercializadora 

de productos de primera necesidad, 
no existe producto o servicio sustituto 

Contactar a los 
mejores proveedores 
de productos de 
calidad, para adquirir 
los productos de forma 
masiva y así negociar 
descuentos y 
promociones (F3/O4) 

Establecer planes de descuentos, y 
mejorar los precios de los productos de 
primera necesidad con el fin de 
incrementar las ventas (D1, O4). 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Implementación de nuevas leyes e 
impuestos que afectan el desarrollo de 
las empresas. 

2. Situación económica del país 
inestable. 

3. Bajo poder adquisitivo de la población. 
4. Amenaza de nuevos competidores con 

mejores recursos que la empresa. 
5. Rivalidad entre competidores 

existentes. 

Dar a conocer a la 
ciudadanía en general 
por todos los medios 
publicitarios, la entrega 
a domicilio de los 
productos que ofrece la 
empresa con sus 
respectivos horarios, sin 
recargos. (D2/A4, A5). 

Promocionar toda la gama de productos 
especialmente los de mejor calidad, con sus 
respectivos atributos. (D8/ A4, A5) 
 

Fuente: Matriz MEFI y MEFE   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Cuadro N° 38: Objetivos estratégicos  
N° Objetivos  Estrategias  

1 

Contactar a los mejores 
proveedores de productos 
de calidad, para adquirir los 
productos de forma masiva 
y así negociar descuentos y 
promociones (F3/O4) 

- Diversificar y ampliar la cartera de proveedores. 

2 

Establecer planes de 
descuentos, y mejorar los 
precios de los productos de 
primera necesidad con el fin 
de incrementar las ventas 
(D1, O4). 

- Hacer visibles los porcentajes de descuentos que obtendrían los 
consumidores por adquirir una determinada cantidad del producto, y las 
fechas plazo hasta cuando están vigentes dichas promociones. 

3 

Crear una página web, para 
facilitar el proceso de 
pedidos y ventas  (D2/A4, 
A5). 

- Poner a disposición de los clientes medios de comunicación para facilitar 
sus pedidos. 

- Dotar al personal de herramientas tecnológicas para mejorar el servicio al 
cliente. 

  

4 

Promocionar toda la gama 
de productos especialmente 
los de mejor calidad, con 
sus respectivos atributos. 
(D8/ A4, A5) 
 

- Crear una cuenta en las redes sociales Facebook y ofrecer el servicio de 
ventas por teléfono, Messenger y WhatsApp. 

- Publicitar que ofrece la empresa en radio, y redes sociales principalmente 
Facebook. 

- Planificar e implementar cursos de capacitación a los empleados del 
supermercado. 

Fuente: Matriz de alto impacto 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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g. DISCUSIÓN  

Propuesta del Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

 

Desarrollo de Estrategia 

Objetivo estratégico 1: Contactar a los mejores proveedores de productos 

de calidad, para adquirir los productos de forma 

masiva y así negociar descuentos y promociones.   

Objetivo estratégico 2: Establecer planes de descuentos, y mejorar los 

precios de los productos de primera necesidad con 

el fin de incrementar las ventas.  

Objetivo estratégico 3: Dar a conocer a la ciudadanía en general por todos 

los medios publicitarios, la entrega a domicilio de los 

productos que ofrece la empresa con sus 

respectivos horarios, sin recargos. 
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Objetivo estratégico 4: Promocionar toda la gama de productos 

especialmente los de mejor calidad, con sus 

respectivos atributos. 

Filosofía institucional  

Misión 

Generar bienestar para nuestros clientes, suministrando productos de excelente 

calidad y en óptimas condiciones en nuestro establecimiento, desplegando una 

atención personalizada con un equipo humano comprometido con el desarrollo e 

nuestra institución. 

Visión    

Que nuestros clientes nos reconozcan como sus mejores aliados al momento de 

adquirir artículos de primera necesidad, con el fortalecimiento de nuestra solidez por 

medio de la planificación adecuada y el trabajo en equipo  
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

Objetivo  

Contactar a los mejores proveedores de productos de calidad, para adquirir los 

productos de forma masiva y así negociar descuentos y promociones.   

Estrategias  

- Diversificar la cartera de proveedores. 

Meta: 

- Alcanzar un 50% de proveedores fabricantes. 

Tácticas:  

- Visitar y mantenerse en contacto con las industrias que produzcan productos de 

calidad y que los comercialice la empresa. 

Actividades: 

- Crear una base de datos y buscar a los mejores de los proveedores. 

- Realizar estudios de los posibles proveedores.     

- Negociar con los proveedores, los precios, plazos y promociones. 

- Escoger y determinar las mejores opciones para la empresa. 
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Resultados esperados:  

- Reducción de costos precios competitivos  

Responsable: 

Gerente General 

Presupuesto:  

Cuadro N°39. Presupuesto para la Estrategia  N° 01. 

Actividad  
Responsabl
e 

Recursos Cantidad  V. Unitario 
Valor 
total 

Visita a Industrias 
Gerente 

General 

Humanos y financiaros X X $500.00 

 $500.00 

Fuente: Plan de Marketing   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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ESTRATEGIA DE PRECIO  

Objetivo  

- Establecer planes de descuentos, y mejorar los precios de los productos de 

primera necesidad con el fin de incrementar las ventas. 

Estrategias  

- Hacer visibles los porcentajes de descuentos que obtendrían los consumidores 

por adquirir una determinada cantidad del producto, y las fechas plazo hasta 

cuando están vigentes dichas promociones. 

Meta: 

- Incrementar el 50% de las ventas y utilidades de la empresa.  

Tácticas:  

- Informar a los clientes los porcentajes de descuentos a los cuales tienen acceso 

por sus compras. 

- Poner y hacer visible el monto del ahorro que el cliente obtuvo por su compra.   

Actividades: 

- Establecer los porcentajes de descuento según los montos de compra. 
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- Dar a conocer por medio de hojas volantes y trípticos al cliente sobre los 

beneficios implementados. 

Resultados esperados:  

- Incrementar en número de clientes satisfechos por las compras realizadas en la 

empresa 

Responsable:  

Gerente General y personal de ventas 

Presupuesto:  

Cuadro N°40. Presupuesto Objetivo N° 02 
Actividad  Responsable Recursos Cantidad  V. Unitario V. total 

-Establecer los porcentajes 
de descuento según los 
montos de compra. 

Gerente y 
personal de ventas  

Humanos     

-Dar a conocer por medio 
de hojas volantes y 
trípticos al cliente sobre 
los beneficios 
implementados. 

Secretaria  
Materiales y 
financieros  

400 0,25 $ 100,00 

Total  $ 100,00 

Fuente: Plan de Marketing   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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ESTRATEGIA DE PLAZA  

Objetivo 

- Crear una página web, para facilitar el proceso de pedidos y ventas. 

Estrategia  

- Poner a disposición de los clientes medios de comunicación para facilitar sus 

pedidos. 

- Dotar al personal de herramientas tecnológicas para mejorar el servicio al cliente. 

Metas: 

- Crear una página web de manera inmediata. 

- Entregar al personal dispositivos electrónicos que permitan agilitar la venta. 

- Incrementar en un 50% las ventas.   

Tácticas:  

- Informar a los clientes de la existencia de la página web que posee un sistema 

interactivo donde pueden visualizar los productos así como también la gestión de 

pedidos.   

Actividades: 

- Contratar el técnico para la creación y diseño de la página web. 
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- Adquirir los dispositivos (Tipo Tablet).  

Resultados esperados:  

- Gestionar pedidos en tiempo real. 

- Disponer del historial de pedidos. 

- Disponer de una base de datos de los clientes.  

Responsable:  

Gerente General 

Presupuesto:  

Cuadro N°41. Presupuesto Objetivo N° 03 
 

Actividades  
Responsable Recursos  Cantidad  V. Unitario V. Total 

-Contratar el técnico para la 
creación y diseño de la 
página web. 

Gerente 
General  

Humanos 
y 
financieros  

  800.00 

-Adquirir los dispositivos 
(Tipo Tablet). 

Gerente 
General 

Materiales 
y 
financieros  

12 100.00 1200.00 

Total  
   

 $ 2000.00 

Fuente: Plan de Marketing   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

Objetivo  

Promocionar toda la gama de productos especialmente los de mejor calidad, con 

sus respectivos atributos. 

Estrategias  

- Crear una cuenta en las redes sociales Facebook y ofrecer el servicio de ventas 

por teléfono, Messenger y WhatsApp. 

- Publicitar el servicio de entrega a domicilio que ofrece la empresa en radio, y 

redes sociales principalmente Facebook. Planificar e implementar cursos de 

capacitación a los empleados del supermercado. 

Metas:  

Incrementar las ventas en un 50%. 

Tácticas:  

- Informar a los clientes sobre los descuentos y promociones. 

- Entregar a los clientes información nutricional de los productos.  

Actividades:  

- Utilizar todos los medios de difusión para informar sobre los productos que posee 

la empresa.  
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Resultados Esperados:  

- Atraer y mantener el mayor número de clientes en la empresa. 

- Mejorar las ventas en un 35% 

Responsable:  

Gerente General y personal de ventas  

Presupuesto:  

Cuadro N°42. Presupuesto Objetivo N° 04 

Descripción Responsable Recursos 
Valor 
Unitario 

Valor 
total 

-  Utilizar todos los medios 
de difusión para informar 
sobre los productos que 
posee la empresa 

Gerente General y 
personal de ventas  

Humano  
 

$ 250,00 

Total     $ 250,00 

Fuente: Plan de Marketing   
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Plan Operativo Anual  

Cuadro N° 43: Presupuesto General 
 

Objetivo  Presupuesto 

1. Contactar a los mejores proveedores de productos de calidad, 
para adquirir los productos de forma masiva y así negociar 
descuentos y promociones. 

$500.00 

2. Establecer planes de descuentos, y mejorar los precios de los 
productos de primera necesidad con el fin de incrementar las 
ventas. 

$ 100,00 

3. Crear una página web, para facilitar el proceso de pedidos y 
ventas   

$ 2000.00 

4. Promocionar toda la gama de productos especialmente los de 
mejor calidad, con sus respectivos atributos. 

$ 250,00 

Total  $ 2850.00 

Fuente: Objetivos Estratégicos  
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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h. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado el trabajo investigativo se puede concluir con lo 

siguiente:  

- En el análisis de los factores internos realizado, el resultado es de 2.44, valor que 

se encuentra por debajo del promedio ponderado de 2.50; lo que significa que, el 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en lo referente a su estructura interna mantiene 

problemas, que al ser evaluados oportunamente permitirán a la empresa su 

inmediata solución. 

- En el análisis de los factores externos se obtuvo un resultado de 2.28, reflejando 

que, la organización se encuentra por debajo del valor promedio ponderado que 

es 2.50; así se demuestra que, el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., tiene 

problemas en el campo externo, ya que sus amenazas prevalecen sobre sus 

oportunidades. 

- Del análisis interno y externo (diagnóstico situacional); estudio de la Matriz FODA 

y de Alto Impacto, se determinaron 4 objetivos estratégicos, Contactar a los 

mejores proveedores de productos de calidad, para adquirir los productos de 

forma masiva y así negociar descuentos y promociones; Establecer planes de 

descuentos, y mejorar los precios de los productos de primera necesidad con el 

fin de incrementar las ventas; Crear una página web, para facilitar el proceso de 

pedidos y ventas;  Promocionar toda la gama de productos especialmente los de 

mejor calidad, con sus respectivos atributos. los mismos que, contribuirán al 

crecimiento del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en el cantón Zamora y por ende 

en la provincia de Zamora Chinchipe. 
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- Se formuló un Plan Estratégico, el mismo que, contiene los objetivos estratégicos, 

estrategias definidas, metas que se alcanzarán, tácticas a aplicar, indicadores de 

logro, plazos de ejecución, responsable de la ejecución, monitoreo y evaluación; 

así como, el presupuesto a invertir.  

- En la  puesta en marcha del plan de marketing,  se prevé invertir  U.S.D $ $ 

2850.00 dólares, presupuesto que queda a consideración de las socias del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda., para su inmediata implementación y ejecución. 
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de las conclusiones establecidas, la autora sugiere las siguientes 

recomendaciones:  

- Se recomienda ejecutar el plan de Marketing estratégico propuesto en este 

trabajo, de manera que: mejoren los canales de comunicación interna y externa; 

los empleados conozcan la filosofía empresarial, estén motivados para trabajar, 

reciban capacitación para optimizar su desempeño; se adquiera tecnología 

moderna; y así la empresa logre una mayor participación en el mercado. 

- Es importante que gerencia preste mayor atención a factores externos, como, una 

mayor  atención a las necesidades de los clientes,  que cada vez son más 

exigentes y  diversas,  e implementar tácticas que logren enfrentar amenazas y  

aprovechar las oportunidades presentadas. 

- Realizar con frecuencia un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., para  identificar los principales 

problemas, diseñar y aplicar estrategias más efectivas que disminuyan su 

impacto negativo. 

- Monitorear periódicamente el nivel de cumplimiento de estrategias y tácticas 

implementadas para lograr los objetivos propuestos en el Plan de Marketing 

ejecutado; aplicando los correctivos necesarios cuando no se cumplieron, así 

como, cuidar de su actualización, para estar acorde a las nuevas tendencias del 

mercado.  
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k. ANEXOS  

Anexo N°1 Certificado de Autorización para la realización del plan de 

marketing.  
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Anexo N°2 Certificación número de facturas  
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Anexo N°3 Certificación número de empleados  
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Anexo N°4 Formato de la entrevista aplicada a la gerente del Supermercado.  

1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 
2. ¿Cuándo se creó el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. en la ciudad de 

Zamora? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
3. ¿Cuál es la Razón Social de la empresa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
4. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con una misión y visión 

establecida? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
  
5. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con objetivos estratégicos 

claramente definidos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
6. ¿La empresa tiene elaborado algún tipo de organigrama, ya sea este 

estructural, funcional o posicional? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
7. ¿La empresa tiene elaborado un manual de funciones? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
8. ¿Con cuántos empleados cuenta el Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
9. ¿La empresa tiene todos los productos de primera necesidad que las 

familias del cantón Zamora requieren? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
10. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con suficientes proveedores 

para cubrir la demanda de productos? 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
11. ¿Considera que el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se encuentra 

posicionado dentro del mercado local? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
12. ¿La empresa cuenta con el TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación)? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
13. ¿Cree usted que el ambiente laboral que se desarrolla en la empresa es 

el adecuado? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 
14. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
15. ¿Motiva usted al personal? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
16. ¿Considera usted que la Infraestructura del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., es adecuada?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
17. ¿Cómo califica usted la imagen del Supermercado Dicavi Cía. Ltda? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
18. ¿La empresa se encuentra ubicada en un lugar estratégico?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
19. ¿Dentro del mercado local, a que otras empresas que ofrecen el mismo 

servicio considera usted como su principal competencia? Ponga los 
nombres. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
20. ¿Realiza algún tipo de promoción para captar una mayor demanda de 

clientes? 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
21. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los productos y 

ofertas que ofrece a las familias del cantón Zamora? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
22. ¿La empresa cuenta actualmente con un plan de marketing?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°5 Formato de la encuesta dirigida a los empleados del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Señor (a). 
 
Introducción: La presente encuesta es de carácter académico y tiene como 
objetivo obtener información relevante, referente a realizar un Plan de Marketing 
para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón Zamora, Provincia de Zamora 
Chinchipe. Favor contestar con sinceridad y responsabilidad. 
 
Instrucción: Señale con una (X) la alternativa o alternativas que respondan a la 
pregunta. 
 
1. ¿Qué cargo ocupa usted dentro del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________ 
 
2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

Menos de 1 año ( )  
1 a 2 años  ( ) 
3 a 4 años  ( )  
Más de 4 años ( ) 
 
3. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., a las familias del cantón Zamora? 
Excelente  ( )  
Muy Bueno ( ) 
Bueno ( )  
Malo ( ) 
Regular ( ) 
 
4. ¿Conoce usted la misión y visión del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.? 

Si ( )   
No ( ) 
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5. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con objetivos y valores 
claramente definidos? 

Si ( )  
No ( ) 
 
6. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., tiene algún tipo de organigrama 

(estructural, funcional, posicional)? 
Si ( )  
No ( ) 
 
7. ¿Cómo considera el ambiente laboral de la empresa? 

Excelente  ( )  
Muy Bueno ( ) 
Bueno  ( )  
Malo  ( ) 
Regular  ( ) 
 
8. ¿Participa usted en las resoluciones de los problemas de la empresa? 

Siempre  ( )  
Debes en cuando ( ) 
Nunca    ( ) 
 
9. ¿Cómo es la relación empleado – empleador? 

Excelente   ( )  
Muy Buena ( ) 
Buena  ( )  
Mala  ( ) 
Regular  ( ) 
 
10. ¿La empresa lo capacita?  

Si   ( )  
No   ( ) 
 
11. ¿Le gustaría recibir algún tipo de capacitación cada q tiempo? 

Una vez al año  ( ) 
Cada seis meses( ) 
Cada tres meses ( ) 
Cada mes  ( ) 
 
12. ¿Recibe usted algún tipo de motivación o incentivo por el desempeño 

de su trabajo? 
Si   ( )   
No   ( ) 
 
13. ¿Qué tipo de incentivo o motivación le gustaría recibir de parte de la 

empresa? 
Incremento de sueldo ( )  
Acenso de categoría  ( ) 
Reconocimiento    ( )  
Otro                       ( ) Especifique………………………………………. 
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 ¿El área donde se desempeña es adecuada y limpia? 
Si                ( )  
No    ( ) 
 
14. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., realiza ofertas sobre los productos 

de primera necesidad que comercializa? 
Si       ( )  
No       ( ) 
 
15. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., realiza publicidad para dar a 

conocer los productos y ofertas que ofrece a las familias del cantón 
Zamora? 

Si    ( )  
No    ( ) 
 
16. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cuenta con un Plan de Marketing? 

Si       ( )   
No         (        ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°6 Formato de la encuesta dirigida a los clientes del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Señor (a). 
 
Introducción: La presente encuesta es de carácter académico y tiene como 
objetivo obtener información relevante, referente a realizar un Plan de Marketing 
para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda. del cantón Zamora, Provincia de Zamora 
Chinchipe. Favor contestar con sinceridad y responsabilidad. 
 
Instrucción: Señale con una (X) la alternativa o alternativas que respondan a la 
pregunta. 
 
1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 
USD 1,00 a USD 300,00   ( ) 
USD 301,00 a USD 600,00             ( )  
USD 601,00 a USD 900,00             ( ) 
Más de USD 900,00    ( ) 
 
2. ¿Compra usted productos de primera necesidad en el Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda.? 
SI        ( )  
NO                 ( ) 
 
3. ¿El Supermercado Dicavi Cía. Ltda., satisfece sus necesidades al 

momento de adquirir productos de primera necesidad?  
Totalmente satisfecho    ( )  
Satisfecho      ( )  
Poco Satisfecho     ( )  
Insatisfecho     ( ) 
Totalmente Insatisfecho   ( ) 
 
4. ¿Encuentra usted en el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., todos los 

productos de primera necesidad que requiere? 
Siempre    ( ) 
Rara vez    ( ) 
Nunca   ( ) 
 
 



131 
 

 
 

5. ¿Con qué frecuencia compra los productos en el Supermercado Dicavi 
Cía. Ltda? 

Diariamente   ( ) 
Semanalmente   ( ) 
Quincenalmente   ( ) 
Mensualmente   ( ) 
 
6. ¿Dentro del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., se le facilita encontrar los 

productos de su preferencia? 
SI     ( )  
NO              ( ) 
7. ¿El personal del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., cumple con sus 

requerimientos en cuanto al servicio? 
Totalmente satisfecho ( )  
Satisfecho   ( )  
Poco Satisfecho  ( )  
Insatisfecho  ( ) 
Totalmente si Insatisfecho ( ) 
 
8. ¿Cree usted importante que se capacite al personal del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda.? 
Totalmente importante  ( )  
Importante          ( )  
Algo Importante   ( )               
Nada Importante   ( ) 
 
9. ¿Los precios de los productos que adquiere en el Supermercado Dicavi 

Cía. Ltda., como los califica?  
Altos     ( )  
Bajos              ( )  
Competitivos   ( )  
 
10. ¿La ubicación del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., es adecuado para su 

fácil acceso?  
SI    ( )  
NO             ( ) 
 
11. ¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda.? 
SI    ( )  
NO             ( ) 
 
12. ¿Cree usted que la publicidad utilizada por el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., para difundir los productos y ofertas que ofrece, es la más 
adecuada? 

SI    ( )  
NO             ( ) 
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13. ¿Le gustaría que por medio de las redes sociales se diera a conocer los 
productos y ofertas que ofrece el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en el 
Cantón Zamora? 

SI    ( )  
NO             ( ) 
 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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a. Tema 

“PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO DICAVI CIA.LTDA. DEL 
CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2016-
2021”. 
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b. Problemática 

La población requiere de productos de consumo masivo para su alimentación y 

subsistencia diaria; motivo por el cual, la comercialización de estos productos de 

se ha convertido en una actividad muy importante para el desarrollo económico 

del lugar o zona al que pertenece.  

El supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón Zamora es una empresa dedicada 

a la comercialización de productos de consumo masivo por más de nueve años. 

De acuerdo a la observación realizada, se pudo verificar que su administración se 

la realiza de manera empírica, porque, su gerente no realiza un estudio técnico 

para identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

no cuenta con objetivos estratégicos claros a corto o mediano plazo, la toma de 

decisiones las realiza de acuerdo a su experiencia al frente de la empresa, lo cual 

crea un ambiente de incertidumbre al momento de verificar los resultados, los 

empleados se siente obligados a cumplir con sus funciones dentro de la empresa, 

más no comprometidos a su crecimiento y desarrollo.  

b.1. Formulación del Problema 

La aplicación de un Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., 

del cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, permitiría realizar un análisis 

de la situación actual de la organización, tener una visión amplia del mercado y 

reaccionar fácilmente frente a las acciones de los competidores, adicionalmente 

ayudaría a conocer su demanda y los recursos necesarios para incursionar en 
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nuevos canales, con el propósito de minimizar el riesgo y alcanzar el éxito 

empresarial. 

Por lo tanto, el problema central es:  

“La falta de un plan de marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., no le 

permite, mejorar su posicionamiento dentro del mercado del cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe.” 
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c. Justificación 

c.1. Justificación Académica:  

El desarrollo de este trabajo investigativo es un requisito estipulado en el Art.135 del 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, 

previo a la obtención de título de Ingeniera Comercial.   

c.2. Justificación Social:  

Al ser parte de una sociedad, y como estudiante de la Carrera de Administración de 

Empresas, Plan de Contingencia,  Universidad Nacional de Loja, me he visto en la 

necesidad de proponer un Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., del cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, porque, con este estudio  

pretendo ayudar a los socios y colaboradores con ideas nuevas e innovadoras en 

cuanto a su administración, así como también, lograr incrementar la  satisfacción de 

los clientes.  

c.3. Justificación Económica:  

Con la aplicación de un Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., 

del cantón Zamora, se asegura la utilización correcta de los recursos, se generará 

un incremento en la demanda de los productos que comercializa y una mayor 

fidelidad de los clientes, lo que traerá como resultado el incremento de las ventas y 

por ende de las utilidades.  
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Con este estudio se pretende fortalecer los aspectos positivos y eliminar las 

debilidades de la empresa, mejorando así el posicionamiento de la misma en el 

mercado en donde se desenvuelve. 
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d. Objetivos 

d.1. General: 

Elaborar un Plan de Marketing para el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

d.2. Específicos: 

Diagnosticar el estado situacional del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del cantón 

Zamora, 

Analizar el entorno, el ámbito geográfico, área de influencia, la competencia, las 

empresas proveedoras, clientes potenciales, como figura que intervienen en el 

proceso de compra y venta, 

Realizar la matriz FODA y de Alto Impacto del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.,  

Proponer los objetivos estratégicos para el supermercado, y  

Elaborar el presupuesto del plan de marketing, periodo 2016-2021.  
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e. Marco Teórico 

e.1. Marco Teórico Referencial  

e.1.1. Definición de Supermercado  

Según la Real Academia Española:  

Un supermercado es un establecimiento comercial de venta al por menor en el 

que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de 

limpieza, etc., y en el que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. (Real 

Academia Española, 2016) 

e.1.2. Característica de Supermercado  

Según Bautista un supermercado cuenta con las siguientes características:  

- Utiliza el Sistema de Auto Servicio, 

- El empleo del carrito es habitual e indispensable,  

- Ofrece productos a bajo precio,  

- El cliente elige los productos que le interesan, 

- La utilidad está en el volumen de ventas, 

- Aplican conocimientos provenientes de la psicología del cliente y el 

comportamiento del consumidor,  

- Los clientes pagan en cajas ubicadas en las salidas,  
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- Su estrategia consiste en que el Cliente haga el máximo recorrido dentro de 

ellos, 

- Los productos de primera necesidad están ubicados en diferentes puntos 

generalmente alejados de la entrada, 

- Los clientes en los diferentes trayectos, al poder ver y tocar, se antojan de 

comprar. 

- Están organizados en secciones por líneas de productos. 

- Gracias al Espíritu de Superación y al Talento creativo y emprendedor de 

muchas personas, el supermercado ha evolucionado, desde la tienda, hasta la 

forma como lo conocemos hoy. (MarcadorDePosición2) 

e.1.3. Desarrollo de los Supermercados en el Ecuador  

De acuerdo a un estudio realizado por los estudiantes Villamar Castillo, Cepeda 

Cobos, & Garcia Ponce de la Escuela Superior Politécnica del Litoral: 

Las cadenas de supermercados líderes de esta industria son el Grupo La Favorita 

(Supermaxi, Megamaxi, AKI), Importadora El Rosado (Mi Comisariato, 

Hipermarket, Rio Store), y Almacenes TIA (TIA, MulTIAhorro), las cuales co-

existen junto con otras que mantienen una participación interesante como Santa 

Isabel y Santa María (segundo grupo).  

Además, de unas cuantas más pequeñas como Avícola Fernández, 

Supermercados de Carnes La Española, EconoMarket y El Conquistador (tercer 

grupo). El grupo líder aplica en general y desde hace más de 15 años estrategias 

comerciales similares: grandes áreas, crecimiento en la variedad y calidad de 
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productos, en un ambiente limpio, tarjetas de afiliación para descuentos, precios 

comparativos, expansión física de establecimientos existentes y finalmente 

instalación de nuevos establecimientos en zonas no comercialmente céntricas y 

en pequeñas ciudades antes no consideradas para este tipo de negocio, pero 

definitivamente más cercanas al consumidor. 

Esta última práctica en la fórmula comercial provoca un cierto nivel de tensión 

entre los participantes de la industria, en especial si se considera que la fórmula 

permite un mayor margen por medio de un precio más alto.  

El segundo y tercer grupo de establecimientos aplica, sin embargo, estrategias de 

comercialización, marketing y expansión más prudentes, apalancadas en muchos 

de los casos por la especialidad de los productos que venden, enfocando nichos 

de mercados específicos, y sin mostrar una abierta competencia con los líderes, 

lo que les ha permitido sostenerse sin mayores complicaciones en esta industria 

tan agitada. 

Cifras del INEC a nivel nacional señalan que por cada 220.000 habitantes hay un 

supermercado, y las clases económicas media-alta (alrededor del 20% de la 

población, más de 2,6 millones de habitantes) normalmente se dirigen a estos 

establecimientos y parece ser que éste es el principal mercado objetivo de las 

cadenas más grandes del país.  
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e.2. Marco Teórico Conceptual  

e.2.1. Definición de Plan de Marketing  

Para Muñiz 

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

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva, en su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. El plan de marketing 

está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de las 4 P que 

corresponde a la adecuación de un producto por parte de una empresa para 

servirlo al mercado (personas) en base a unos parámetros (producto, precio, 

plaza y promoción). (Muñiz, 2015) 

e.2.2. Partes de un Plan de Marketing  

A continuación, se describen cada una de las etapas que hay que seguir hasta 

llegar a la elaboración y presentación del plan de marketing. 

e.2.2.1. Diagnostico Situacional  

Ortega S., afirma que: 

El plan de marketing debe partir de una investigación exploratoria dirigida a 

analizar la situación actual de la empresa en estudio, tanto en lo que se refiere a 
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aspectos internos (análisis interno) como a aspectos de su entorno (análisis 

externo). (Ortega S., 2013) 

e.2.2.1.1. Análisis Interno de la empresa  

Para el grupo de investigadores que conforman el blog Crece Negocios: 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y 

debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, 

y formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y 

reducir o superar dichas debilidades. (Crece Negocios, 2014) 

e.2.2.1.2. Análisis externo de la empresa  

Según Estrella:  

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que 

podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así 

formular estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias 

que le permitan eludir las amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos. (Estrella 

Ibarra, 2010). 

e.2.2.2. Análisis FODA 

Valda afirma que:  



145 
 

 
 

FODA es la sigla en español de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. En inglés SWOT (strenghts-weaknesses – oportunities - threats) o 

DAFO en España. El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado 

por una empresa u organización con la finalidad de intervenir profesionalmente 

tanto en la formulación y aplicación de estrategias como en su seguimiento para 

hacer una evaluación y control de resultados, consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles, que diagnostican la situación interna de una 

organización, así como la evaluación externa, marcada por las oportunidades y 

las amenazas. (Valda, 2012) 

e.2.2.3. Determinación de Objetivos  

Para Muñiz: 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, 

para ello los objetivos deben ser: 

- Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista. 

- Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía. 
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- En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

- Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

- Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

- Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. (Muñiz, 2015) 

e.2.2.4. Elaboración y selección de estrategias 

Según García, las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa 

para alcanzar los objetivos previstos, el proceso a seguir para elegir las estrategias 

es: 

- La definición del público objetivo al que se desee llegar pueden ser usuarios o 

consumidores. 

- El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes variables 

del Marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución). 

- La determinación del presupuesto en cuestión. 

- La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación provisional, 

la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad fijada. 

- La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de Marketing. (García, 2010) 
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e.2.2.5. Plan de acción  

En cuanto al plan de acción García, dice que, si se desea ser consecuente con las 

estrategias seleccionadas, se tendrá que elaborar un plan de acción para conseguir 

los objetivos propuestos en el plazo determinado. (García, 2010) 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del Marketing: 

- Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 

productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de 

calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, creación 

de nuevos productos, etc. 

- Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, bonificaciones de compra, entre otros.  

- Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte, etc. 

- Sobre la organización comercial. Definición de funciones 

 

- deberes y responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o 

ajuste de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimiento y tramitación de pedidos, etc. 

- Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de 
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presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo, 

presencia en redes sociales, entre otros. (García, 2010) 

e.2.2.6. Establecimiento del Presupuesto  

Según Muñiz: 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente, esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados.  

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero 

un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en 

términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional 

podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. (Muñiz, 2015) 

e.2.2.7. Sistemas de control y plan de contingencias 

Para Muñiz: 

El control es el último requisito exigible en un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas.  
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f. Metodología 

f.1. Métodos  

Para el desarrollo del presente proyecto se ha considerado la utilización de los 

siguientes métodos de investigación: 

f.1.1. Método Inductivo: Permitirá conocer la situación actual por la que atraviesa 

el Supermercado Dicavi Cía. Ltda., abordando sus aspectos relevantes en el 

diagnostico situacional, como resultado del análisis interno y externo. 

f.1.2. Método Deductivo: Partiendo de la realidad de la empresa, en base al 

diagnóstico situacional se establecerán acciones operativas necesarias, que 

permitan alcanzar un mejor posicionamiento del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., en 

el cantón Zamora y en la Provincia de Zamora Chinchipe.  

f.1.3. Método Estadístico: Este método permitirá conocer la población y muestra 

del presente trabajo investigativo, además mediante su utilización se hará la 

representación gráfica de los resultados obtenidos, de la aplicación de las encuestas 

planteadas a los actores internos y externos del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., 

con el fin de establecer un punto de partida para el desarrollo del Plan de Marketing. 

f.1.4. Método Descriptivo: Servirá para definir la misión, la visión, y el diagnóstico 

situacional del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. También permitirá delimitar cada una 

de las estrategias que se llevarán a cabo en la empresa. 
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f.1.5. Método Analítico: Permitirá estudiar los problemas que se encuentren en la 

empresa, asimismo determinar los efectos que produce cada uno de ellos, con el fin 

de establecer las estrategias y objetivos más idóneos para cada caso. 

f.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizarán para recopilar información son:  

f.2.1. La Técnica de la Observación Directa: Esta técnica permitirá observar la 

situación real tanto interna como externa del Supermercado Dicavi Cía. Ltda.; la 

información obtenida será analizada con el fin de adquirir elementos de juicio para la 

explicación y comprobación de los objetivos planteados en la investigación. 

f.2.2. Entrevista: La técnica de la entrevista se la aplicará a la gerente del 

Supermercado Dicavi Cía. Ltda. Sra. Gina Elizabeth Vivanco Aguilar con la finalidad 

de obtener información importante acerca de la calidad del servicio, los precios, los 

canales de comercialización utilizados y las promociones que ofrece a los clientes; 

de manera que permita identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. 

f.2.3. Encuesta: Esta técnica tiene por objeto obtener información estadística 

definida. Se la aplicará a una muestra de clientes del Supermercado Dicavi Cía. 

Ltda., y a los 15 empleados que forman parte de la empresa; con la finalidad de 

obtener información relevante dentro del análisis interno. 
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f.3. Población y Muestra 

f.3.1. Población  

De acuerdo con información proporcionada por la gerente del Supermercado Dicavi 

Cía. Ltda. Sra. Gina Elizabeth Vivanco Aguilar, en el mes de marzo del 2016 registro 

11.231 facturas.  

f.3.2. Muestra 

Para conocer el número de encuestas a aplicar a los clientes del Supermercado 

Dicavi Cía. Ltda., se aplicó la siguiente formula:  

 

 

Dónde:  

z = (1,96)  nivel de confianza 

p = (0,5) probabilidad a favor 

q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) margen de error de estimación 
N = 2.320           clientes Supermercado Dicavi Cía. 
Ltda. 
n =                      tamaño de la muestra 
 

n = 
         (1,96) ² (0,5) (0,5) (11.231) 

   (11.231) (0,05) ² + (1,96) ² (0,5) 

n = 
          Z² * p * q * N 

      N * e² + z² * p * q 
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(0,5) 

 

 

 

Se aplicarán 371 encuestas a los clientes del Supermercado Dicavi Cía. Ltda., del 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

  n = 
10.786,25 

  29,04 

 

 n = 

 

371 
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g. Cronograma 

Años Actividades 

2016  

Agos Sept Octu  Novi Dic Ene Febr 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS         X                                                   

2 
PRESENTACION DEL PERFIL DEL 
PROYECTO DE TESIS 

      X 
  

                                            

3 
APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO 
DE TESIS (ART. 135 RRA) 

        
 
X 

  
    

                                    

4 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR           
 
X 

        
  

                                

5 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 
151 RRA) 

            
 
X 

          
   

                          

 5.1 
ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA 
(REVISION DE LITERATURA) 

              
 
X 

              
   

                    

  5.2 
 ELABORACIÓN DE MATERIALES Y 
MÉTODOS 

              
 
X 

                                   

5.3 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

                
 
X 

X
  

                     
  

        

5.4 
APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 
RECOLECCION DE INFORMACION 

           X                       

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN             X X                     

5.6 
TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN (RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN)  

              X                    

5.7 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL 
INFORME FINAL (ART. 151 RRA COMPLETO) 

               X X X X                

5.8 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                     X               

5.9 
APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL 
BORRADOR DEL INFORME FINAL 

                    X X             

5.10 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
TESIS (CUARTO AVANCE DE TESIS) 

                                            X X         

5.11 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS                                                 X X     

5.12 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                                                    X   

6 

INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE 
APTITUD LEGAL Y POSTERIOR DEFENSA Y 
SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN 
CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PLAN DE 
CONTINGENCIA. 

                                                      X 
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k. Presupuesto y Financiamiento 

Los recursos que se van a utilizar durante la fase de investigación son: 

h.1. Recursos Humanos: 

Los integrantes del trabajo de Investigación lo conforman: 

- Director de Tesis, Docente de la Carrera de Administración de Empresas 

- Vanesa Yoleni Guazhima, Proponente  

- TT-HH del Supermercado Dicavi Cía. Ltda. 

h.2. Recursos Materiales: 

- Material bibliográfico, 

- Útiles de oficina, 

- Computadora portátil, 

- Impresora, Flash memory, 

- Cámara Fotográfica. 

h.3. Recursos Tecnológicos: 

- Microsoft Word, 

- Microsoft Excel, 

- Internet. 
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h.4. Presupuesto 

A continuación, he detallado valores que considero importantes para llevar a cabo la 

elaboración de la tesis “PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO 

DICAVI CIA. LTDA. DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO 2016-2021” 

Cantidad Descripción 
Valor 
unitario 

Subtotal 

1 Computadora Portátil  $ 800,00 $ 800,00 

1 Calculadora $ 15,00 $ 15,00 

1 Impresora  $ 115,00 $ 115,00 

1 Frasco de Tinta Color Negro $ 29,00 $ 29,00 

1 Frasco de Tinta de Color  $ 43,00 $ 43,00 

10 Resmas de Papel  $ 4,00 $ 40,00 

1 Resaltador  $ 0,75 $ 0,75 

2 Lápiz  $ 0,30 $ 0,60 

2 Esferos  $ 0,40 $ 0,80 

5 Carpetas $ 0,45 $ 2,25 

5 Anillados  $ 3,00 $ 15,00 

5 Empastados  $ 25,00 $ 125,00 

1 Alimentación  $ 100,00 $ 100,00 

1 Transporte  $ 50,00 $ 50,00 

Total Presupuestado $ 1.336,40 

Elaboración: La Autora 

h.5. Financiamiento 

El presupuesto será financiado en su totalidad por la proponente. 
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Anexo N° 7 Fotografías  

Grafica N°47. Entrevista a la Gerente del Supermercado 

 
Fuente: Cámara Personal 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
Grafica N°48. Encuesta a empleados 

 
Fuente: Cámara Personal 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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Grafica N°49. Encuesta a empleados 

 
Fuente: Cámara Personal 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 

 
 

 
Grafica N°50. Encuesta a clientes 

 
Fuente: Cámara Personal 
Elaborado por: Vanesa Guazhima 
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