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2 RESUMEN 

Actualmente toda organización requiere de la implementación de un plan de marketing, que 

le permita tener una conexión entre la empresa y el cliente para así atraer y retener al mismo, 

permitiendo que a través de un análisis de la organización se pueda conocer cuál es su necesidad 

y consecuentemente mejorar las ventas y utilidades de la empresa. 

Es así que la competencia se encuentra en el mercado evolucionando constantemente., 

desarrollando nuevas vías para atraer al cliente hacia su empresa y por el contrario para quienes 

carecen de un plan de marketing corren el riesgo de generar el declive de las organizaciones; 

es por ello que el problema principal de la investigación está basado en la ausencia de un plan 

de marketing para la empresa, lo cual no le permite un crecimiento optimo y beneficiarse de 

sus oportunidades, debido a ello no puede lograr cumplir sus objetivos y metas . 

En base a la problemática anteriormente mencionada la presente tesis tiene como objetivo 

general: “PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO “MERCATOA” EN 

LA CIUDAD DE LOJA”,  entre los objetivos específicos se encuentra: Desarrollar  un  

análisis  interno  y  externo  del  medio  en  que  se encuentra el Supermercado MERCATOA 

con el fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, así 

también realizar   una   investigación   de   mercado  para   conocer   el comportamiento de 

los clientes del Supermercado MERCATOA, de tal manera que identifiquemos sus expectativas 

en cuanto a necesidades, gustos, deseos y precios, así mismo, establecer estrategias de 

marketing mix para lograr resolver las dificultades que presenta la empresa Supermercado 

Mercatoa 

Es así que para dar respuesta a ello se procedió al uso de métodos  de investigación, tales 

como  deductivo, inductivo, analítico, así como técnicas de investigación para la recolección 

de la información como fue la observación directa, entrevista al gerente y encuestas que se 
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realizaron a  353 clientes de la empresa; seguido a ello la información correspondiente se puso 

en análisis y al ser procesada se elaboró la propuesta del plan de marketing para la empresa. 

Además, se presenta todo el proceso ejecutado para la realización del tema de investigación, 

el cual inicia con el análisis externo de la empresa, análisis PEST, análisis de competencia, en 

cuanto a la matriz de Factores Externos (EFE) da como resultado 2.50 puntos, lo cual demuestra 

estar estable debiendo enfocar sus esfuerzos en sus oportunidades. 

Seguido a ello se presentan datos básicos acerca del Supermercado “MERCATOA” así 

como su localización, organización, desarrollo de un diagnostico situacional de la empresa 

donde permite realizar un análisis interno, observando los recursos con los que cuenta tales 

como proveedores, imagen, marca, posterior a ello se presenta el análisis de la matriz de 

Factores Internos (EFI) con un resultado 2.39 puntos, predominio de debilidades sobre 

fortalezas, el análisis FODA junto a la Matriz de Alto Impacto, la misma que permitió 

determinar los objetivos estratégicos para la empresa. 

En las conclusiones más importantes tenemos que el Supermercado “MERCATOA”, no 

cuenta con un plan de marketing definido para sus necesidades, por ello no ha logrado alcanzar 

sus objetivos, además la empresa tiene un diseño organizacional mal definido, por tanto el 

personal no conoce cómo desarrollar sus actividades de manera eficiente., así también, el 

Supermercado “MERCATOA” no cuenta con publicidad suficiente para retener y fidelizar al 

cliente, además no ofrece ningún tipo de incentivos por montos de compra, además la empresa 

no tiene rótulos direccionales de la ubicación de los productos dentro del supermercado y esto 

genera inconformidad y una mala experiencia de compra al cliente. 
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Finalmente, al concluir con el estudio y evaluación del análisis situacional externo e interno 

de la empresa se procedió a determinar las siguientes recomendaciones: aplicar el presente Plan 

de Marketing para así aprovechar las oportunidades que se han observado mediante análisis y 

lograr mejorar la situación de la empresa, también aplicar el rediseño organizacional propuesto 

para así mejorar el desarrollo de las actividades en el Supermercado “MERCATOA, aplicar el 

plan de publicidad y promoción, para así lograr posicionarse en el mercado, premiando al 

consumidor con artículos promocionales, con el objetivo de retener, fidelizar y motivar a una 

siguiente compra, además le permitirá dar a conocer las líneas de productos que ofrece y 

servicios y por último se recomendó aplicar la estrategia de implementación de rótulos dentro 

del supermercado, para así mejorar la experiencia de compra del cliente y evitar estrés y pérdida 

del tiempo del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

ABSTRACT 

Currently, every organization requires the implementation of a marketing plan that allows 

it to have a connection between the company and the customer to attract and retain it, allowing 

through an analysis of the organization to know what its need is and consequently improve 

sales and profits of the company. 

It is so that competition is in the market constantly evolving, developing new ways to attract 

the customer to your company and on the contrary for those who lack a marketing plan run the 

risk of generating the decline of organizations, which is why the main problem of research is 

based on the absence of a marketing plan for the company, which does not allow optimal 

growth and benefit from their opportunities, because of it can not achieve their objectives and 

goals. 

Based on the problems mentioned above, this thesis has as a general objective: 

"MARKETING PLAN FOR THE SUPERMARKET "MERCHANDISE" IN THE CITY OF 

LOJA", among the specific objectives is found: Develop an internal and external analysis of 

the environment in which the Supermarket MERCATOA is located in order to identify 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company, as well as conduct a market 

research to know the behavior of customers of the Supermarket MERCATOA, so that we 

identify their expectations in terms of needs, tastes, desires and prices, as well as establish 

marketing mix strategies to solve the difficulties presented by the company Supermarket 

Mercatoa. 

Thus, in order to respond to this, research methods were used, such as deductive, inductive, 

analytical, as well as research techniques for the collection of information such as direct 

observation, interviews with the manager and surveys carried out with 353 clients of the 



 
 

6 

 

company; following this, the corresponding information was put into analysis and when it was 

processed, the marketing plan proposal for the company was prepared. 

In addition, the whole process executed for the realization of the research topic is presented, 

which begins with the external analysis of the company, PEST analysis, competition analysis, 

as for the matrix of External Factors (EFE) results in 2.50 points, which shows to be stable and 

must focus its efforts on its opportunities. 

This is followed by basic data on the Supermarket "MERCATOA" as well as its location, 

organization, development of a situational diagnosis of the company where it allows an internal 

analysis, observing the resources with which it has such as suppliers, image, brand, subsequent 

to it is presented the analysis of the matrix of Internal Factors (EFI) with a result of 2.39 points, 

predominance of weaknesses over strengths, the SWOT analysis together with the High Impact 

Matrix, which allowed determining the strategic objectives for the company. 

In the most important conclusions we have that the Supermarket "MERCATOA", does not 

have a marketing plan defined for their needs, so it has not achieved its objectives, also the 

company has a poorly defined organizational design, so the staff does not know how to develop 

their activities efficiently, Also, the Supermarket "MERCATOA" does not have enough 

advertising to retain and loyalty to the customer, also does not offer any incentives for purchase 

amounts, also the company does not have directional signs of the location of products within 

the supermarket and this generates dissatisfaction and a bad shopping experience to the 

customer. 

Finally, at the conclusion of the study and evaluation of the external and internal situational 

analysis of the company, the following recommendations were determined: apply this 

Marketing Plan in order to take advantage of the opportunities that have been observed through 

analysis and improve the situation of the company, also apply the organizational redesign 
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proposed to improve the development of activities in the Supermarket "MERCATOA, apply 

the plan of advertising and promotion, so as to achieve a position in the market, rewarding the 

consumer with promotional items, with the aim of retaining, building loyalty and motivating a 

subsequent purchase, will also allow him to publicize the product lines and services offered 

and finally was recommended to implement the strategy of implementation of signs within the 

supermarket, to improve the shopping experience of the customer and avoid stress and loss of 

time of the consumer. 
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3 INTRODUCCION 

Actualmente en las organizaciones, es necesario la incorporación de elementos de la teoría 

administrativa con el fin de mejorar la eficiencia y calidad del servicio, mejorar ventas y 

rentabilidad así como el reconocimiento de la marca por parte del cliente, por ello el proceso 

de globalización que vive actualmente Ecuador obliga a las empresas u organizaciones a 

desarrollar ventajas competitivas en los distintos procesos de comercialización, para así lograr 

mantenerse y adaptarse en un entorno caracterizado por el permanente cambio. 

El departamento de marketing es un elemento que forma parte vital en los sistemas 

administrativos y es un componente importante para la planificación administrativa, ya que es 

el encargado de realizar análisis de comportamiento de los mercados y consumidores con el 

objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. 

Por ello la presencia del marketing en las empresas es esencial, ya que va mucho más allá 

de solo publicidad, sino también el análisis de precio, promoción, plaza y el producto o servicio 

en estudio, el completo desarrollo de las 4 P´s, permitiendo así la empresa logre conocer y 

entender al consumidor al cual se dirige, ofreciendo un mejor enfoque de la prestación de 

servicios, del bien o producto, finalmente desarrollar una fuerte relación con el cliente y 

consecuentemente aumentar sus ventas. 

Es así que tomando en consideración lo antes expuesto se ha visto la necesidad de realizar 

el presente estudio con título “PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO 

“MERCATOA” EN LA CIUDAD DE LOJA”, en donde se desarrollan cinco propuestas de 

marketing para la empresa con la finalidad de identificar las expectativas del cliente, conocer 

sus necesidades y así resolver dificultades que presenta la empresa Supermercado Mercatoa. 
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El presente trabajo cuenta con un resumen, el cual es una sinopsis de todo el trabajo 

investigativo, en donde se da a conocer los objetivos planteados y las propuestas para mejorar 

las falencias que tiene la empresa. 

La introducción hace referencia a los aspectos más significativos de la investigación que se 

toman en cuenta para desarrollar el trabajo de tesis, detalla en breves palabras cada parte del 

esquema de trabajo. 

En la revisión literaria, se da a conocer cada uno de los conceptos ligados a la temática de 

estudio, los mismos que permiten fundamentar el tema objeto de estudio y sirven de guía para 

obtener buenos resultados.  

Los materiales  y métodos son aquellos instrumentos que permitieron recopilar, analizar la 

información sobre todos los planteamientos necesarios para el trabajo investigativos; y las 

técnicas ayudaron a encontrar información importante a través de la entrevista dirigida a el 

gerente de la empresa y las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa con una muestra de 

353. 

Los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de cuestionarios a los clientes de la 

empresa y la entrevista al gerente, a continuación se analizaron y evaluó la información, 

desarrollando un análisis del entorno, interno y externo, en donde se utilizó herramientas de 

análisis como PESTEC, la teoría de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter, 

llegando así al análisis FODA de la empresa, la matriz de alto impacto, matriz de ANSOFF y 

de esta forma poder definir los objetivos estratégicos, proponiendo cinco estrategias ajustadas 

a las necesidades del supermercado y permitan el mejoramiento de la empresa. 

La discusión, se planteó cinco objetivos para la empresa, como son: “Propuesta de rediseño 

del organigrama funcional y estructural de la empresa Supermercado “MERCATOA” , 

“Elaborar rótulos de información y ubicación de los productos dentro del supermercado.”, 
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“Elaborar e implementar el uso de etiquetas de precios para los productos en perchas, así 

facilitar la compra al cliente”, “Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a 

conocer los servicios que ofrece el Supermercado “MERCATOA”, “Elaborar un plan para el 

desarrollo de la imagen corporativa del Supermercado “MERCATOA". 

Finalmente se proyectan las respectivas conclusiones y recomendaciones,  bibliografía en 

donde se encuentra todas las fuentes de información que se utilizaron el desarrollo del trabajo 

investigativo, anexos, aquellos documentos complementarios que aportan un mejor 

entendimiento del contenido del trabajo investigativo; por último el índice, el cual permite al 

lector guiarse en los diferentes contenidos del proyecto. 
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4 REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

4.1.1 Industria Alimentaria 

Es la encargada de transformar los productos procedentes del sector agropecuario, es decir, 

de la agricultura y la ganadería. En tiempos pasados, en que la industria alimentaria no 

dependía de las demandas del consumidor, los agricultores cultivaban sus tierras y criaban 

ganado obteniendo buenos rendimientos económicos por esa actividad, además de producir lo 

suficiente para satisfacer las necesidades familiares propias. (Carillo, 2009) 

Según (Carillo, 2009) los alimentos pueden clasificarse de muy diversas maneras, en esta 

entrada abordaremos como la industria alimentaria cataloga los alimentos: 

4.1.1.1 Tipos de alimentos  

Funcionales 

Son aquellos alimentos que son elaborados no solo por sus características nutricionales sino 

también para cumplir una función específica como puede ser el mejorar la salud y reducir el 

riesgo de contraer enfermedades. Muchos son naturales, es decir, son funcionales en sí mismos 

como aceite de oliva, las aceitunas, el yogur, los frutos secos, los cereales integrales, el pescado 

o las frutas y verduras, por otro lado, encontramos alimentos beneficiosos en las leches o 

yogures con calcio y con vitaminas A y D; los huevos con Omega 3 que ayudan a reducir el 

riesgo de enfermedad cardiovascular; las margarinas con Fito esteroles que ayuda a disminuir 

la concentración de colesterol en sangre o el pan y cereales con fibra que mejoran la calidad de 

la flora intestinal. 

Restaurados 

Al que se le añaden los nutrientes que pierde en el proceso de elaboración. Son ejemplos de 

este tipo de alimentos la harina refinada, la leche desnatada, el azúcar y algunos zumos. 

https://www.ecured.cu/Agricultura
https://www.ecured.cu/Ganader%C3%ADa
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Estandarizados 

Cumplen ciertas normas mínimas de calidad y deben tener unas características comunes. 

Son el pan, agua, café, tomate frito… 

Sustitución 

Reemplaza un ingrediente del propio alimento por otro. La huevina reemplazando al huevo, 

maicena en lugar de harina y margarina como sustituto de la mantequilla son los ejemplos más 

conocidos. 

Enriquecidos 

Son aquellos a los que se han añadido nutrientes esenciales con el objeto de resolver 

deficiencias de la alimentación como leche (con vitaminas A y D que ayudan a que el cuerpo 

absorba el calcio), cereales (enriquecidos con vitamina B), azúcar, condimentos y sal con 

contenido alto en hierro, zinc y micronutrientes 

4.1.1.2 Clasificación de los Alimentos 

Según Miguel Ángel Cerón la industria alimentaria los clasifica de la siguiente manera:  

Según su origen 

Vegetales, animales y minerales. Los vegetales pueden ser: raíces (zanahoria, yuca, 

remolacha), tallos (papas, cebolla, espárragos), hojas (lechuga, acelga, col), flores (coliflor, 

alcachofa, alcaparra), frutos (piña, tomate, banano) y semillas (fríjol, maní, arveja). Los 

animales son diversos pero en el mercado se distinguen por su origen: carnes (res, cerdo, pollo, 

pescado), lácteos (leche), huevos. Entre los minerales destacados la sal y el agua. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/exportacion-tomate-cherry/exportacion-tomate-cherry.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Según condiciones para el uso 

 Materias primas y productos en estado natural. 

Denominamos materias primas a los productos de origen agropecuario que no pueden 

llevarse al consumo directamente o en estado natural, si no que requieren de una 

transformación física, química o fisicoquímica, para lograr condición apta para el consumo 

humano, que puede ser alimentario (por ejemplo los granos oleaginosos) o industrial (por 

ejemplo el algodón).  

Todos los productos agropecuarios son susceptibles de transformación y en consecuencia 

todos pueden ser materias primas; pero aquí nos referimos a los productos en los que el 

procesamiento previo es requisito indispensable para su uso en el consumo final, porque en 

estado natural no es posible hacerlo. Por ejemplo, la naranja puede ser materia prima en 

una industria de concentrados; pero como también se puede consumir en estado natural, la 

clasificamos dentro de esta categoría; en cambio la soya necesariamente hay que procesarla 

para poder convertirla en aceite u otro producto que se pueda consumir; en este caso la 

clasificamos como materia prima. (Cerón, 2014) 

Según el mercado 

Cárnicos; pescados y mariscos; lácteos; avícolas; frutas; hortalizas (verduras); granos; 

procesados; conservas. 

 Cárnicos 

 Productos de origen animal derivados de la ganadería bovina y porcina, conocidos también 

como carnes rojas. En este grupo incluimos las carnes de otros animales de menor consumo 

como el conejo, cordero, cuy, etc. 

 

https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
https://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 
 

14 

 

 Pescados y mariscos 

 Productos de animales acuáticos (mar o rió) comercializados en cualquier de sus formas 

(en fresco, congelados, deshidratados, etc) 

 Lácteos 

 Productos de origen animal naturales (leche). Los que tienen procesamiento (queso, 

mantequilla) se incluyen en los procesados. 

 Avícolas 

 Productos derivados de las aves ya sea carne o huevos, comercializando en estado natural. 

 Frutas 

Frutos de plantas cuyo consumo se realiza en estado natural o preparaciones culinarias sin 

transformación, que van asociados a los sabores dulces. 

 Hortalizas 

 Se le llama comúnmente verduras y agrupa los productos de alta perecibilidad ya sea raíces, 

tallos, hojas, flores, frutos o semillas, cuyo consumo se realiza en asocio a procesamiento y 

preparaciones culinarias con sal. Se consumen en estado natural sin preparación y en estado 

natural con preparación culinaria. 

 Granos 

 Agrupa los cereales en estado natural y semillas de leguminosas secas (las semillas de 

leguminosas frescas se agrupan como hortalizas) 

 Procesados 

 Productos que para ser utilizados por el consumidor final requieren de una transformación 

previa mediante un proceso industrial o artesanal sin el cual las características del producto 

serian completamente diferentes. Pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. 

https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
https://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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 Conservas 

 Productos que pueden consumirse en estado natural, pero que, sin ser requisito esencial 

para el consumo, han sido sometidos a un proceso industrial o artesanal que no los transforma 

sino que los condiciona para una duración superior a la que poseen en condiciones normales. 

(Cerón, 2014) 

4.1.2 Comercialización de Alimentos 

Para realizar la comercialización de los alimentos existen varios tipos de establecimientos 

para llegar al consumidor final, (Gray, 2006) identifica los siguientes:  

4.1.2.1 Supermercado  

Un supermercado (también llamado automarcado) es un establecimiento comercial de venta 

al por menor que ofrece bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se 

encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza.2 Estas tiendas pueden 

ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la 

misma ciudad, estado, país. Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. 

Para generar beneficios, los supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de 

beneficio con un alto volumen de ventas (Gray, 2006) 

4.1.2.2 Tienda 

La palabra tienda implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte de un 

vendedor o dependiente; también presupone la existencia de un mostrador o mesa que separa 

la sala de ventas de los artículos en venta. Esta forma de comercio es opuesta al comercio en 

régimen de libre servicio, donde el consumidor se acerca a los artículos, los elige y los lleva 

hasta la línea de cajas registradoras para pagar su compra. (Leache, 2003) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venta_al_por_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Venta_al_por_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dependiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajas_registradoras
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4.1.2.3 Micro mercado 

Podemos decir que un micro mercado es una definición muy concreta de un grupo de 

usuarios que comparte determinadas 

4.1.3 La comercialización 

La comercialización consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a 

cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La creación del 

dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente el comercio, 

facilitando que una de las partes entregue a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios 

como ocurría con el trueque. (Sevilla, 2016) 

4.1.3.1 Tipos de Comercialización 

 Al por menor (comercio minorista): Es el dedicado a la venta directa de productos 

individuales o en pequeñas cantidades a los consumidores (como una frutería por ejemplo) 

(Sevilla, 2016) 

Al por mayor (comercio mayorista): que son los comerciantes que venden sus productos 

a minoristas, intermediarios u otro tipo de negocios. (Sevilla, 2016) 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Definición de Marketing 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", el 

concepto de marketing es "una filosofía de dirección de marketing según la cual el logro de las 

metas de la organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los 

mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores" (Armstrong, 2006) 

4.2.1.1 Importancia del Marketing 

Dependiendo de las circunstancias, el marketing puede ser vital para el éxito de una 

organización. En años recientes, numerosas empresas de servicios y organizaciones no 

lucrativas han descubierto que el marketing es necesario y valioso. El marketing también es 

útil para los individuos; a los estudiantes les resulta particularmente útil en su búsqueda de 

oportunidades de carrera profesional. (William, 2007) 

4.2.1.2 Tipos de Marketing 

Marketing de relaciones  

Un objetivo clave del marketing cada vez más importante es desarrollar relaciones 

profundas y duraderas con las personas y organizaciones que de manera directa o indirecta 

afectan el éxito de las actividades de marketing de la empresa. El objetivo del marketing de 

relaciones es la construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo con los elementos clave 

relacionados con la empresa con el fin de capturar y retener sus negocios. (Kotler y Keller, 

2013) 

Marketing holístico  

Se basa en el desarrollo, diseño e implementación de programas, procesos y actividades de 

marketing que reconocen su amplitud e interdependencias. El marketing holístico reconoce que 
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todo importa cuando se trata de marketing, y que una perspectiva amplia e integrada es 

necesaria frecuentemente. (Kotler y Keller, 2013) 

Marketing interno  

El marketing interno, un elemento del marketing holístico, consiste en la tarea de contratar, 

capacitar y motivar a los empleados idóneos que quieren atender bien a sus clientes. Asegura 

que todos en la organización adopten los principios adecuados de marketing, en especial los 

miembros de la alta dirección. (Kotler y Keller, 2013) 

Los especialistas en marketing inteligentes reconocen que las actividades dentro de la 

empresa pueden ser tan importantes o incluso más importantes que las que se dirigen hacia 

afuera de la empresa. No tiene sentido prometer un servicio excelente antes de que el personal 

de la empresa esté listo para darlo. 

4.2.1.3 Marketing Mix 

El producto y la promoción, la primera nos permitirá identificar claramente las 

características y el tipo de producto que manejamos; su ciclo de vida; la familia de productos 

de la empresa; las diferentes líneas, su amplitud y profundidad, entre otros conceptos. El 

adecuado conocimiento del producto nos permitirá ajustar las necesidades detectadas en 

nuestro consumidor a sus características, de modo que su satisfacción sea total y el producto 

se recompre y recomiende. (Rodriguez A. , 2013) 

 La segunda, la promoción del producto, es la más atractiva, ya que está integrada por 

elementos como la publicidad y las relaciones públicas; sin embargo, es pertinente analizarla 

con cuidado, porque no siempre una empresa que hace mucha promoción es una organización 

con una buena mercadotecnia. (Rodriguez A. , 2013) 
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 Plaza 

Se lo señala para usar o determinar un lugar o sitio y además delimitar un pedazo de mercado 

en el que debemos jugar, se encuentra directamente relacionada cobertura y la distribución 

(Rodriguez R. , 2009) 

 Precio 

Cantidad de dinero que el comprador intercambia por su producto y servicios recibidos del 

vendedor (Diaz, 2013) 

Es un bien al valor de intercambio del mismo expresado en términos monetarios, relación 

que indica la cantidad de dinero necesario para adquirir un bien o un servicio además es la 

expresión monetaria del valor (Diez de Castro, 2008) 

 Producto 

 Es la descripción pormenorizada que ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer 

las necesidades del consumidor o usuario. (Mora, 2017) 

Fuente de satisfacción de necesidades, conjunto de atributos físicos de servicios que 

producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador  (Belio , 2017) 

 Promoción 

Descripción de todas las formas de comunicación incluyendo publicidad y venta personal, 

tiene como característica cambiar la dinámica del comportamiento de consumo (De la Ballina 

, 2007) 

La promoción es una variable del marketing de la naturaleza comunicativa entre un emisor, 

marca u organización, y un receptor, un proceso de comunicación clásico o lineal en el cual 

puedan distinguirse varios elementos como sujetos, señales, procesos, herramientas, canales, 

interferencias (Bigne, 2003)  
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4.2.2 Objetivo del Marketing 

4.2.2.1 Componentes del Marketing 

Según (Thompson, 2006), son:  

 Necesidad: Estado de carencia que se percibe en un individuo. 

 Deseo: Forma que toma la necesidad influenciada por la cultura y 

personalidad del individuo. El deseo es ilimitado ya que puedo desear 

infinidad de cosas. 

 Demanda: es el deseo respaldado por el poder adquisitivo del individuo. 

Esto es así ya que los recursos del individuo son limitados por ende sus 

deseos se transforman en demanda que es lo que va a consumir, lo que va a 

demandar. Es un concepto que las empresas deben tener muy claro ya que 

no van a producir para que sus productos no sean consumidos. Eso implica 

tener un exceso en lo que ofrece y muchas veces trae aparejado cambios de 

precio. 

 Valor: Es la diferencia entre los valores que el cliente obtiene por poseer y 

usar el producto y los costos de obtención de ese producto. 

 Satisfacción: Es el grado en que el desempeño percibido de un producto 

coincide con las expectativas del consumidor. Este concepto normalmente 

se asocia a la calidad del producto que la misma es percibida por el cliente 

a partir de las características que tiene el producto. 

 Calidad: Administración de Calidad Total: Se trata de procesos que se 

diseñan para mejorar constantemente la calidad de los productos/servicios 

y también de los procesos del marketing. 

 Intercambio: Es el acto por el cual se obtiene un producto deseado, el cual 

otra persona lo tiene y se ofrece algo a cambio. El intercambio tiene lugar 
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en un lugar llamado Mercado. 

 Transacción: Es la unidad de medida del marketing y la transacción es el 

intercambio entre dos partes donde por lo menos existen dos objetos de 

valor , de los cuales uno es requerido por una de las partes y el otro por la 

otra parte y estas partes acuerdan las condiciones, el lugar y el tiempo en 

que se hará. 

 Mercado: Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto/servicio. Desde un punto de vista económico es el punto de 

reunión entre la oferta y la demanda.  

 Segmentación: .La segmentación es la división del mercado en grupos 

diferentes de compradores con base en sus necesidades, características o 

comportamiento que requieran diferentes productos. Es la división del 

mercado en grupos con similares características, o sea homogéneos. 

 Cliente nuevo y cliente antiguo: es más difícil mantener al cliente antiguo 

que conseguir clientes nuevos por eso hay que cuidarlos. 

 Cliente perdido es cliente no recuperable. 

Por contra, desde el área de marketing se separa a compradores y vendedores, diferenciando 

los conceptos de mercado e industria. Así, por mercado entendemos el conjunto de 

compradores, ya no solo reales, sino también potenciales, de un determinado producto. Y por 

industria, el conjunto de vendedores (Monferrer, 2013) 

4.2.2.2 Fijación de los Objetivos de Marketing  

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. Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde 

queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un 
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objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o la explotación 

de una oportunidad. (Gonzalez, 2010) 

4.2.3 Plan de Marketing 

El plan de marketing debe definir una serie de políticas de marketing que puedan 

implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, así como su 

misión. Su desarrollo debe responder a las siguientes preguntas, diferenciando entre lo que 

conocemos como marketing estratégico y marketing operativo. 

Por tanto, mientras que el marketing estratégico nos lleva a reflexionar sobre los valores de 

la compañía, saber dónde estamos, dónde queremos ir y de qué manera, el marketing operativo 

nos invita a poner en marcha las herramientas precisas del marketing mix para alcanzar los 

objetivos que nos hayamos propuesto. (Monferrer, 2013) 

Le compete, por tanto, al marketing operativo planificar, ejecutar y controlar las acciones 

de marketing que nos permitan implementar las estrategias marcadas. 

4.2.4 Estructura de un plan de marketing 

“Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. El primer fin implica cierta 

redundancia. Debe haber, por fuerza, varias cuestiones que sean tratadas en otros tantos 

apartados para que, de este modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de 

ubicación. El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de 

una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar nada importante. 

(Chavenato, 2002) 
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4.2.5 Análisis de mercado objetivo. 

Análisis del sector.  

Dentro de éste deben identificarse claramente los participantes o empresas actuales, la 

tecnología utilizada, problemas y/o necesidades apreciadas, instituciones, gremios, 

asociaciones vinculadas, importaciones y exportaciones, el aporte del sector al PIB nacional, 

quién es el consumidor y su comportamiento de compra, cuál es el mercado objetivo y la 

estimación del mercado potencial, tamaño y ubicación del mercado y quién es la competencia. 

(Porter, 1980) 

Así mismo, el análisis del sector, incluye el estudio de las Cinco fuerzas del Michael Porter 

(Porter, 1980) 

4.2.6 Segmentación de Mercado: Clasificación según: (Monferrer, 2013) 

Según el producto que se comercializa  

Mercado de productos de consumo: se comercializan productos para el uso personal o 

familiar. Dentro de ellos distinguimos dos tipos: (Monferrer, 2013) 

 Inmediato: se consumen durante muy poco tiempo después de la compra 

(ej.: productos de la cesta de la compra).  

 Duradero: su consumo se hace a través del tiempo (ej.: un coche, una casa, 

etc.).  

  Mercado de productos industriales: se comercializan productos a otras 

empresas para incorporarlos a sus procesos productivos (ej.: maquinaria, 

equipos informáticos, materias primas, etc.).  

 Mercado de servicios: se caracterizan por el carácter intangible del producto 

(ej.: educación, banca, transportes, seguros, etc.) 
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Según el ámbito geográfico (Monferrer, 2013) 

 Mercado local: por ejemplo, productos como Papas García, que solo se 

comercializan en Castellón.  

 Mercado regional: por ejemplo, las rosquilletas o los cartones, que solo se 

comercializan en la Comunidad Valenciana. 

 Mercado nacional: por ejemplo, en productos como las pipas, que solo se 

comercializan en España.  

 Mercado internacional: por ejemplo, en productos como el vino o el jamón, 

que se comercializan en todo el mundo. 

Según las características del comprador (Monferrer, 2013) 

En función del agente que adquiera el producto podremos distinguir entre:  

 Mercado de consumidores: la principal unidad de compra es el comprador 

individual o la familia. En este caso la compra suele ser fácil y rápida. 

 Mercado de organizaciones: la principal unidad de compra es empresarial. 

En este caso, el número de compradores es mucho menor y las decisiones 

de compra suponen un proceso complejo y racional. 

 Mercados meta, posicionamiento y segmentación  

No a todos les agrada el mismo cereal, restaurante, universidad o película. Por lo tanto, los 

especialistas en marketing empiezan por dividir al mercado en segmentos. Identifican y perfilan 

a grupos distintos de compradores que podrían preferir o requerir mezclas variadas de 

productos y servicios mediante el examen de diferencias demográficas, pictográficas y 

conductuales entre los compradores. (Kotler y Keller, 2013) 

Después de identificar segmentos de mercado, el profesional de marketing decide cuál de 

ellos presenta las oportunidades más grandes, y esos segmentos serán sus mercados meta. Para 
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cada uno, la empresa desarrolla una oferta de mercado, la cual posicionará en la mente de los 

compradores meta como algo que les entregará un beneficio central. Kotler y Keller, 2013) 

Volvo desarrolla sus automóviles para compradores para los cuales la seguridad es una de 

las preocupaciones principales, posicionando sus vehículos como los más seguros que un 

cliente puede comprar. (Kotler y Keller, 2013) 

4.2.7 Posicionamiento en el mercado 

Supone la concepción del mismo y de su imagen con el fin de darle un sitio determinado en 

la mente del consumidor frente a otros productos competidores. En otras palabras, es el lugar 

que el producto ocupa en la mente de los clientes.  (Monferrer, 2013, pág. 60) 

Para ello es fundamental que la empresa consiga diferenciar su oferta, centrándola en sus 

ventajas competitivas. Una vez identificadas estas, debe construir su posición sobre la que, de 

entre todas ellas, resulte más adecuada. En este sentido, llevar a cabo una estrategia de 

posicionamiento implica una metodología compuesta de cuatro fases sucesivas:  

 Identificar los atributos principales del producto.  

 Conocer la posición de los competidores en base a los atributos.  

 Decidir el mejor posicionamiento para el producto. Una vez identificados 

los diferentes segmentos en el mercado, la empresa debe decidir a cuál o 

cuáles de ellos en concreto se dirige, es decir, definir su público objetivo. 

(Monferrer, 2013) 

Factores determinantes  

A la hora de tomar esta decisión, será clave el valorar cada uno de los segmentos fijándose 

en tres factores: el tamaño y el crecimiento del mercado, el atractivo estructural del segmento 

y los propios objetivos y recursos de la empresa. (Monferrer, 2013) 
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 Tamaño y crecimiento del mercado  

La primera pregunta que la empresa debe hacerse es si el segmento tiene el tamaño y las 

expectativas de crecimiento suficientes como para atenderlo. El tamaño correcto es algo 

relativo. Las empresas grandes prefieren segmentos con volúmenes importantes de venta, 

evitando con frecuencia los segmentes pequeños. Sin embargo, las pequeñas evitan los 

segmentos grandes porque requieren demasiados recursos. Por su parte, el potencial de 

crecimiento del mercado es siempre deseable, al implicar ventas y beneficios crecientes, 

aunque ello conlleve la aparición de nuevos competidores. (Monferrer, 2013) 

 El poder creciente de negociación de los proveedores 

 Un segmento es poco atractivo si los proveedores de la empresa son capaces de incrementar 

los precios, bajar la calidad o la cantidad de los bienes y servicios demandados. Su poder tiende 

a crecer cuando se asocian o cuando hay pocos productos sustitutivos al que nos ofrecen. La 

mejor defensa es desarrollar buenas relaciones con los proveedores y el poder contar con varios 

de ellos. (Monferrer, 2013) 

4.2.8 Estrategias competitivas de Kotler  

En función de la posición relativa de nuestra empresa frente a la competencia podemos 

distinguir cuatro tipos de estrategia: (Monferrer, 2013) 

 Estrategia de líder 

Aquel producto que ocupa la posición dominante en el mercado y así es 

reconocido por sus competidores. En este caso la empresa buscará mantener 

su posición, seguir creciendo para distanciarse aún más de sus competidores 

y hacer frente a aquellas organizaciones que siguen estrategias de retador.  
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 Estrategia de retador 

Aquel que, sin ocupar la posición de líder, pretende alcanzarla. Para ello 

desarrollará estrategias agresivas hacia el líder utilizando sus mismas armas, 

o a través de acciones en otras dimensiones en las que el líder es débil.  

 Estrategia de seguidor 

Aquel que posee una cuota de mercado reducida y adopta un 

comportamiento de seguimiento de las decisiones de sus competidores. 

Busca, pues, una pacífica coexistencia en el mercado concentrándose en los 

segmentos del mercado en los que goza de una mejor posición. Nunca 

adoptará acciones agresivas sobre el líder. 

 Estrategia de especialista 

 La empresa se concentra en uno o varios segmentos, buscando en ellos un 

hueco de mercado específico en el que pueda mantener y defender una 

posición de líder frente a los competidores. 

4.2.9 Estrategias según la ventaja competitiva de Porter  

Finalmente, en función de la fuente mayoritaria sobre la que construir la ventaja competitiva 

perseguida, así como de la amplitud de mercado al que se quiere dirigir (actuación sobre su 

totalidad o sobre algún segmento especifico) la empresa puede optar por tres tipos de estrategia 

(Monferrer, 2013) :  

 Estrategia de costes: la organización está actuando en todo el mercado y la 

ventaja competitiva que busca es la de reducir costes (se suele utilizar en 

mercados de productos poco diferenciados). 

 Estrategia de diferenciación: la organización está actuando en todo el 

mercado y la ventaja competitiva que busca es la de diferenciar su producto. 
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 Estrategia de enfoque o especialización: la organización no se dirige a la 

totalidad del mercado sino a un segmento específico. Dentro de ella, se 

puede buscar una estrategia de costes o diferenciación. 

Estrategias de segmentación  

Las compañías deben decidir cuántos segmentos atender y cómo atenderlos (a todos por 

igual, solo a algunos de forma individualizada o tal vez concentrándose en un único segmento). 

Esta decisión constituye la problemática conocida como estrategia de segmentación. La 

empresa puede adoptar tres estrategias genéricas de segmentación: (Mejia, 2009) 

 Marketing mix indiferenciado:  

Supone ignorar las diferencias entre los distintos segmentos y atender al mercado total con 

una única oferta de mercado. 

Se centra en la parte común de los compradores, diseñando un producto y un programa de 

marketing que tenga sentido para el mayor número de ellos, confiando en la publicidad y 

distribución masiva. Ello supone un gran ahorro de costes, lo que se traduce en precios más 

bajos y un mayor número de clientes sensibles al precio.  

 Marketing mix concentrado:  

La empresa selecciona un único segmento y se dirige a él con un único producto y una sola 

estrategia de marketing; se da cuando la empresa tiene garantías de triunfar en dicho segmento 

o tiene fondos limitados que le impiden servir a otros segmentos. A través de la concentración 

la empresa consigue una fuerte posición debido a su mayor conocimiento sobre las necesidades 

de sus clientes y a la reputación que alcanza. La concentración tiene el inconveniente de centrar 

todo el riesgo en un único segmento. 
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 Marketing mix diferenciado:  

Conlleva operar en diversos segmentos del mercado diseñando productos y programas 

concretos para cada uno. Por lo general, a través de esta estrategia se logra un volumen de 

ventas mayor que en el anterior, pero también se incrementan los costes. 

4.2.10 Tipos de comportamiento de compra  

No todos los procesos de compra siguen todas las fases descritas anteriormente. En efecto, 

existen grandes diferencias entre comprar un paquete de sal, una raqueta de tenis, una alfombra 

o un coche. El que se sigan o no cada una de estas fases dependerá del tipo de comportamiento 

de compra. (Monferrer, 2013) 

Comportamiento complejo de compra  

Es el caso de compras caras, poco frecuentes, con riesgo, altamente expresivas y en las que 

existen diferencias significativas entre marcas. Normalmente el consumidor no sabe demasiado 

acerca de la categoría del producto y tiene mucho que aprender. (Monferrer, 2013) 

Comportamiento habitual de compra  

Se da en compras poco caras, frecuentes, con poco riesgo, sin componente auto expresivo y 

en las que no existen diferencias entre marcas (ej.: sal, frutas, carnes, productos de bajo precio 

y compra frecuente en general). (Monferrer, 2013) 

Desde el punto de vista del consumidor, este busca una marca que, en general, sigue 

eligiendo por una cuestión de hábito más que de fidelidad. Son pasivos a la información, de 

forma que no suelen buscar mucha información ni de marcas ni atributos.  

Desde el punto de vista de la empresa, resulta útil utilizar el precio y las promociones como 

incentivos para las pruebas de producto. En cuanto a la publicidad, los textos deben hacer 

hincapié solo en unos pocos puntos clave, siendo importantes los símbolos visuales. Del mismo 
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modo, las campañas deben ser frecuentes y con mensajes de corta duración, siendo la televisión 

más efectiva que los medios escritos. 

4.2.11 Comportamiento de compra del consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una 

cuestión fundamental y un punto de partida inicial sobre el que poder implementar con eficacia 

las diferentes acciones de marketing emprendidas por las empresas. (Monferrer, 2013, pág. 70) 

La expresión comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del 

comportamiento de las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de 

adquisición de un producto, con tal de satisfacer sus necesidades. Este comportamiento de 

compra presenta una serie de características básicas:  (Monferrer, 2013, pág. 70) 

  Condicionantes del comportamiento del consumidor  

Como hemos visto, el comportamiento de compra del consumidor se origina a partir de 

determinados estímulos externos que este recibe, los cuales son gestionados internamente en 

función de sus propias características. En este sentido podemos diferenciar dos tipos de 

condicionantes del comportamiento del consumidor: externos e internos. (Montoya, 2018) 

Condicionantes externos  

Dentro de los condicionantes externos diferenciamos dos fuentes de estímulo (Montoya, 

2018): 

 Estímulos de marketing.- Consisten en las acciones emprendidas por la 

empresa con tal de incidir en nosotros motivando la compra de sus 

productos. En concreto, englobarían las cuatro Pes.  

 Estímulos del entorno.-  Formados por las principales fuerzas y 

acontecimientos del macro entorno del consumidor, tales como la 
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economía, la tecnología, la política, la sociedad y la cultura, la demografía 

o la legislación.  

Condicionantes internos 

 Las decisiones de compra se encuentran influidas, en gran medida, por factores que 

pertenecen al propio mundo del comprador. Estos factores pueden clasificarse en: culturales, 

sociales, personales y psicológicos. (Montoya, 2018) 

 Factores culturales  

Son los que ejercen una influencia más fuerte en el comportamiento de compra. El 

responsable de marketing debe comprender el papel que desempeña la cultura, la subcultura y 

la clase social del comprador. (Montoya, 2018) 

 Factores sociales  

Los factores sociales, tales como los grupos de referencia del consumidor, los roles y los 

estatus, también ejercen una alta influencia en el comportamiento del consumidor. (Montoya, 

2018) 

 Factores personales  

Las decisiones de compra también se encuentran influidas por las características personales, 

principalmente la edad y la fase del ciclo de vida del comprador, su ocupación, sus 

circunstancias económicas, su estilo de vida, su personalidad y su concepto de sí mismo. 

(Montoya, 2018) 

 Factores psicológicos  

La elección de compra de un individuo también se verá influida por cuatro importantes 

factores: la motivación, la percepción, el aprendizaje y las creencias y actitudes. (Montoya, 

2018) 
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4.2.12 Comportamiento de compra de las organizaciones  

Los diferentes aspectos vistos a lo largo del presente capítulo se han centrado en el 

comportamiento de compra de los consumidores individuales. En este sentido, hemos de tener 

en cuenta que, en el caso de las organizaciones, su comportamiento de compra diferirá en varios 

aspectos respecto al del consumidor. Como principales diferencias podemos señalar: 

(Monferrer, 2013) 

 Sus mercados tienen menos compradores.  

 Hay una relación más cercana entre proveedor y cliente.  

 Los compradores suelen estar concentrados geográficamente.  

 Se dan compras de mayor tamaño. 

 Suelen ser demandas derivadas e inelásticas. 

 Son compras profesionales. 

 Se encentran varias influencias en el proceso de compra. 

 La decisión de compra se suele tomar de forma conjunta 

4.2.13 Análisis de la Situación  

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra 

la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. Comúnmente se le 

conoce por las siglas foda, correspondientes a las iniciales de: debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades. (Monferrer, 2013) 

4.2.13.1 El análisis externo  

Consiste en analizar tanto el macro entorno (entorno económico, político, social, cultural, 

tecnológico, etc.) como el micro entorno de la empresa (competencia, proveedores, 

distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de detectar las oportunidades de las cuales 

nos podemos aprovechar y las amenazas a las cuales deberemos hacer frente. (Monferrer, 2013) 
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Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios.  

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación 

de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, 

o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad 

4.2.13.2 Análisis PEST 

La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y 

reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno 

en el que nos moveremos, y a posteriori poder actuar, en consecuencia, estratégicamente sobre 

los mismos. Detalla de la siguiente manera a los factores: (Parada, 2003) 

Factor Político 

Aquellos factores asociados a la clase política que puedan determinar e influir en la actividad 

de la empresa en el futuro: 

 Las diferentes políticas de los gobiernos locales, nacionales, continentales 

e incluso mundiales. Es importante entender la globalidad de lo que ocurre 

y sus relaciones. 

 Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos 

 La política fiscal de los diferentes países 

 Las modificaciones en los tratados comerciales 

 Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos, y sus ideas sobre la 

sociedad y la empresa 
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Factor Económico 

Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas actuales y futuras 

nos pueden afectar en la ejecución de nuestra estrategia. Hay que pensar en cuestiones como 

las siguientes (Parada, 2003): 

 Los ciclos económicos de nuestro país, y además, los ciclos económicos de 

otros países en los que ya trabajamos o que son de potencial interés. 

 Las políticas económicas del gobierno 

 Los tipos de interés 

 La inflación y los niveles de renta 

 La segmentación en clases económicas de la población y posibles cambios 

 Los factores macroeconómicos propios de cada país 

 Los tipos de cambio o el nivel de inflación que han de ser tenidos en cuenta 

para la definición de los objetivos económicos de la empresa. 

 La tasa de desempleo 

Factor Social 

En este caso, lo que nos interesa reflexionar es sobre qué elementos de la sociedad pueden 

afectar en nuestro proyecto y cómo están cambiando (porque seguro que están cambiando). 

Buscamos identificar tendencias en la sociedad actual. Hay que pensar en cuestiones como las 

siguientes (Parada, 2003): 

 Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de consumo 

 Cambios en el nivel de ingresos 

 La conciencia por la salud 

 Cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos 

 Cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de natalidad, como de 
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mortalidad o esperanza de vida 

 Rasgos religiosos de interés 

Factor Tecnológico 

Este punto es más complejo, puesto que, aunque los cambios tecnológicos siempre han 

existido, la velocidad con la que se producen hoy día es realmente vertiginosa. Nos interesa la 

reflexión sobre como las tecnologías que están apareciendo hoy pueden cambiar la sociedad en 

un futuro próximo. Sobre todo, es interesante el estudio de aquellos factores que más nos 

pueden afectar. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: 

 Los agentes que promueven la innovación de las TIC 

 La inversión en I + D de los países o continentes 

 La aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la 

empresa que puedan provocar algún tipo de innovación 

 La aparición de tecnologías disruptivas que cambien las reglas del juego de 

muchos sectores 

 La promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar 

dichas variables dentro de su estrategia competitiva 

 Cambios en los usos de la energía y consecuencias 

 Nuevas formas de producción y distribución 

 Velocidad de los cambios, y acortamiento de los plazos de obsolescencia 

4.2.13.3 Cinco Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta o técnica que  ayuda a comprender que determina 

la rentabilidad y el nivel de competencia de cualquier industria de una forma global; es 

especialmente útil para analizar e mercado de un proyecto empresarial y así establecer la mejor 

estrategia (Parada, 2003): 
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 Rivalidad entre empresas competidoras 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentara a medida que se eleve la 

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

de productos, se reduzcan los precios, etc. 

 Productos o Servicios sustitos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos 

o alternativos a los de la industria.  

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes 

de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

 Poder de negociación de clientes 

Hace referencia a capacidad de negociación con que cuentan los clientes, por 

ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan mayor será su capacidad 

de negociación, ya que, al no haber tanta demanda de productos, estos pueden 

reclamar por precios bajos. 

Cualquiera que sea la industria lo usual es que los clientes siempre tengan un mayor 

poder de negociación frente a los vendedores. 

 Poder de negociación de proveedores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por 

ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan mayor será su capacidad 

de negociación, ya que la no haber tanta oferta de insumos, estos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. 
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Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder  de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen e compra, la cantidad de materias 

primas sustitutas que existan.  

 Amenaza de nuevo competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto, el análisis de la amenaza de entrada de nuevos competidores permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnología y 

conocimientos especializados. (Parada, 2003) 

 Barreras de entrada:  

Analizar si el sector tiene economías de escala, necesidades de capital muy altas, costos 

cambiantes, accesibilidad a los canales de distribución, reacción de la competencia ante el 

ingreso de nuevos competidores.  

4.2.13.4 Análisis del Producto/Servicio 

Se deben tener en cuenta sus especificaciones, su aplicabilidad, las debilidades y fortalezas 

del producto frente a la competencia, los cuidados especiales y las patentes y registros 

necesarios para su comercialización. (Porter, 1980) 

4.2.13.5 Análisis del Consumidor 

Se debe tener un profundo conocimiento del consumidor: ¿quién compra?, ¿cuál es su 

proceso de compra?, ¿cómo, cuándo, dónde y cuánto compra?, sus características 

demográficas, socioeconómicas, pictográficas y ubicación geográfica, y con base en esto 

definir el perfil y la tendencia que van marcando los diferentes consumidores o clientes. (Porter, 

1980) 
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4.2.13.6 Análisis de la Competencia 

Son las empresas que elaboran productos, similares (estrategia comercial, precios, plazos, 

descuentos, publicidad, comercialización, etc.). Corresponde en este punto describir a los 

competidores, quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cuál 

es la participación en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y debilidades 

de la competencia y de sus productos o servicios. (Porter, 1980) 

Debe analizarse esa competencia a la luz de aspectos como volúmenes, calidad y 

comportamiento de esos productos o servicios, precios, garantías, entre otros. Igualmente 

importante es la evaluación de las capacidades técnicas, financieras, de mercadeo y tendencias 

en la participación de ellas en el mercado total. (Porter, 1980) 

4.2.13.7 Matriz de Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta 

de cinco pasos (David, 2013) 

4.2.14 Diagnostico Interno o Evaluación Interna 

Consiste en la evaluación de los aspectos de las distintas áreas funcionales de la empresa 

(marketing, producción, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) con el fin 

de detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a ventajas o desventajas 

competitivas. (Monferrer, 2013) 

 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades.  

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 
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efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la 

organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. (Monferrer, 

2013) 

4.2.14.1 Matriz de Factores Internos (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. (David, 2013) 

Pasos para desarrollar correctamente una matriz EFI (David, 2013): 

1.   Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 

interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo mas especifico posible 

y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno 

de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe 

de sumar1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

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

2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 
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calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

4.2.15 Análisis FODA 

El principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su 

nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis dafo permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades 

que muestra nuestra empresa. (Espinoza, 2013) 

4.2.15.1 Formulación de metas  

Una vez que la empresa ha realizado el análisis FODA puede proceder a formular metas, 

desarrollando metas específicas para el periodo de planificación. Las metas son objetivos 

específicos respecto de su magnitud y tiempo de cumplimiento. Casi todas las unidades de 

negocio persiguen una mezcla de metas, entre ellas la rentabilidad, el incremento de las ventas, 

la mejora de la participación de mercado, la contención de riesgos, la innovación y la creación 

de reputación. (Kotler y Keller, 2013) 

4.2.15.2 Estrategias FODA 

Las estrategias FO: se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias DO, 

FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan aplicar una estrategia FO. (Cortés, 2017) 
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Las estrategias DO: tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose 

de las oportunidades externas. A veces una empresa aprovecha las oportunidades externas 

decisivas, pero presenta debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

(Cortés, 2017) 

Las estrategias FA: se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar 

o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las 

fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas. (Cortés, 2017) 

Las estrategias DA: tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las 

amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias de 

carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden 

llevar a la empresa a una posición muy inestable. 

4.2.15.3 Estrategias derivadas del análisis de la Matriz FODA.  

Estrategias de Crecimiento, Defensa, Refuerzo y Retiro. 

Las estrategias representan planes de acción amplios por medio de los cuales las empresas 

tratan de cumplir su misión y alcanzar sus metas. Estas estrategias se eligen con base en los 

objetivos planeados que surgen de las necesidades de la empresa y se plasman dentro de un 

plan de marketing. (Cortés, 2017) 

Para que una estrategia de mercadotecnia sea eficiente y eficaz, debe tener coherencia tanto 

entre sus elementos, como con el segmento de mercado que se quieren conquistar, así como el 

mercado objetivo de la compañía. Estrategias de crecimiento, defensa, refuerzo y retiro. 

Las siguientes estrategias están pensadas y pueden ser aplicables en cualquier empresa sin 

importar el tamaño, en algunas estrategias no se requiere un gran presupuesto, si no trabajar 

con los recursos con los que se cuentan actualmente. (Cortés, 2017) 
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Ilustración 1  

Estrategias de crecimiento FODA 

 
 

Fuente: Recuperado de MKT Total, Estrategias de Marketing derivadas de una Matriz 

FODA 
1 Estrategias de crecimiento 

Incrementar los ingresos, desarrollar nuevas líneas, realizar alianzas estratégicas, retener 

cartera de clientes, incrementar nuevos clientes, desarrollar servicio al cliente, expansión del 

negocio, estudios de mercado. (Cortés, 2017) 

2 Estrategias de Defensa 

Posicionar productos fastmoving, programar capacitaciones con clientes, plan de visitas 

técnica, eficiencia en costos. (Cortés, 2017) 

3 Estrategias de Refuerzo 

Desarrollar indicadores de gestión, programar capacitaciones a personal, desarrollar el 

Know How 

4 Estrategias de Retiro 

Descontinuar productos de baja rotación, campañas de remate, descontinuar líneas de 

producto obsoletas. (Cortés, 2017) 

4.2.16 Matriz de ANSOFF 

La Matriz Ansoff fue creada por Igor Ansoff en 1957 (ya tiene una larga historia, y si lleva 

tanto tiempo existiendo, es porque le ha funcionado a cientos de empresas), cuando creó la 

Matriz Ansoff, buscaba ayudar a las empresas a encontrar oportunidades de crecimiento 
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enfocadas en los productos que ofrecen y los mercados. También se le conoce como matriz 

producto-mercado o vector de crecimiento. (Molera, 2019) 

4.2.16.1 Las 4 estrategias de Matriz de ANSOFF 

1. Penetración del mercado 

Mercados tradicionales + productos tradicionales 

Aquí no se trata de innovar, sino de mantener lo que ya haces, prestando más atención al 

aumento de las ventas y los consumidores del mismo segmento, así como captar a los clientes 

de la competencia, fidelizar, hacer venta cruzada y ofrecer promociones. 

Podríamos decir que esta estrategia es la más segura, económicamente hablando, ya que, a 

menos de que la empresa vaya en declive, lo que está haciendo funciona. (Molera, 2019) 

2. Desarrollo de productos 

Mercados tradicionales + productos nuevos 

Esta estrategia intenta crear nuevos productos o servicios que nuestros clientes actuales 

necesitan, quieren o podrían comprar. Como se trata del mismo mercado, el nuevo producto no 

suele ser demasiado diferente al producto actual o tradicional. (Molera, 2019) 

Los productos nuevos pueden caer en varias categorías, como: producto totalmente nuevo, 

producto de diferente calidad (normal vs. de lujo o normal vs. light), nuevos tamaños o 

modelos, entre otros. 

3. Desarrollo de mercados 

Mercados nuevos + productos tradicionales 

Esta estrategia se realiza cuando se quiere que nuevos mercados conozcan el producto. No 

se trata de apuntar a un mercado al que aparentemente no le interesa el producto o servicio para 
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convencerlo de adquirirlos, sino de encontrar mercados nuevos que valoren lo que se ofrece. 

(Molera, 2019) 

Este nuevo segmento puede ser un rango de edad que antes no se contemplaba como clientes 

potenciales o incluso países diferentes. El desarrollo de mercados suele significar la búsqueda 

de nuevos canales de distribución, la tropicalización de empaques y, en ocasiones, de la imagen 

o de la marca; por ejemplo, la marca Lays, que tiene diferentes nombres de acuerdo con el 

mercado, como: Sabritas, Frenchitas, Chispy o Walkers. (Molera, 2019) 

4. Diversificación 

Mercados nuevos + productos nuevos 

Se podría considerar a esta estrategia como la más arriesgada, pero, si se hace correctamente, 

traerá más retorno de la inversión. Busca ofrecer nuevos productos o servicios a segmentos de 

mercado no explorados. Muchas veces se utiliza como una estrategia agresiva de crecimiento 

y expansión, aunque otra es utilizada por empresas antiguas que perdieron mercado y cambian 

para no terminar en bancarrota. (Molera, 2019) 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 

 

5 MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del trabajo investigativo y consecución de los objetivos planteados se 

utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas de investigación: 

5.1 Materiales 

Los materiales que se usaron para el desarrollo de este trabajo se describen en la siguiente 

tabla N° 1: 

Tabla 1 

 Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Reforma, Imprenta Officenter 

Elaboración: La Autora 

5.2 Métodos 

En el proyecto la metodología que se utilizó fue a través de un proceso ordenado y 

sistemático para así facilitar el proceso y alcanzar los objetivos planteados, además facilito 

conseguir información en cuanto a identificar  los factores que influyen en el desempeño del 

supermercado “MERCATOA” en la ciudad de Loja, y así mejorar su servicio, por ello, se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 Método Exploratorio 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que 

se pretende estudiar y conocer, se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos 

permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos, en base a esta 

exploración se diagnosticó la necesidad de implementar un plan de marketing para el 

supermercado “MERCATOA”. 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

3  Resmas de Papel   $             3,00   $             9,00  

4  Esferos   $             0,35   $             1,40  

4  Carpetas   $             0,30   $             1,20  

1000  Impresiones   $             0,05   $           50,00  

2  USB   $             7,50   $           15,00  

6  Empastados   $           13,00   $           78,00  

1  Cuaderno   $             0,75   $             0,75  

TOTAL  $        155,35  
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Método descriptivo simple 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; 

ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta, no consiste 

únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrará el mismo, es así que necesita examinar las características del tema 

a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de 

datos y las fuentes a consultar, este método s lo usara para las estadísticas de las encuestas. 

Muestreo Aleatorio Simple 

El tipo de muestreo que se va a aplicar, es el muestreo aleatorio simple, es la técnica 

de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por lo tanto, están 

descritos en el marco nuestra, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la 

muestra. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador puede encuestar a 

cualquiera de los clientes del supermercado o de la población (Osuna, 2009) 

Método Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

(Perez y Merino, 2008) 

El presente método se utilizó a partir de la observación en la manera como el 

personal asiste al cliente, además de la participación del marketing en la empresa 

supermercado Mercatoa, esto permitió establecer deducciones y presunciones en base 

a lo que se ha aplicado como técnicas de marketing. 

5.3 Técnicas e Instrumentos 

5.3.1 Observación Directa 

El uso de esta técnica ayudo a tener una visión clara de la organización de la empresa, 

conocer el proceder de los clientes frente a la empresa, obteniendo como resultado el análisis 
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de la situación de la empresa, además se indagó el desempeño de los trabajadores frente a los 

clientes, con esto se determinó los principales problemas que existen en la empresa. 

5.3.2 Entrevista 

La entrevista estuvo diseñada de acuerdo a una guía estructurada y se aplicó al gerente de la 

empresa Supermercado “MERCATOA”, los resultados de la misma permitieron realizar el 

análisis interno, además coadyuvo a la elaboración de la definición de la empresa, su historia, 

localización, misión, visión, etc, permitiendo de esta manera encontrar sus fortalezas y 

debilidades. 

5.3.3  Encuesta 

La encuesta se diseñó para los clientes de la empresa y se construyó con preguntas cerradas, 

usando la llamada Escala de Likert, con la que a través de la misma se pudo conocer de mejor 

manera el grado de satisfacción de los clientes acerca del servicio y  productos que ofrece la 

empresa, la atención brindada, satisfacción acerca de precios, promociones, stock de productos, 

estado físico e instalaciones que presta la empresa para el desarrollo de sus actividades 

comerciales, su experiencia de compra en el supermercado; así mismo su posición actual en el 

mercado frente a la competencia según el cliente; en la tabla N° 2 se detalla la construcción de 

la encuesta.
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Tabla 2  

Construcción del cuestionario 

Pregunta de la Encuesta Necesidad Tipo de Pregunta 

1. Edad  Perfil del cliente del supermercado Pregunta cerrada de identificación 

2. Sexo Perfil del cliente del supermercado Pregunta cerrada de identificación 

3. ¿Por qué medio conoció al supermercado Mercatoa? Determinar de qué manera conoció la existencia del 

supermercado "MERCATOA" 

Pregunta cerrada de respuesta 

sugerida. 

4. ¿Con que frecuencia compra en el Supermercado 

Mercatoa? 

Conocer cada que intervalo de tiempo el cliente regresa 

por su compra 

Pregunta cerrada con escala 

numérica.. 

5. ¿Qué distintivo le hacer recordar Supermercado 

Mercatoa 

Investigar que característica del supermercado 

predomina para que el cliente recuerde el mismo. 

Pregunta cerrada de respuesta 

sugerida. 

6. Indique el grado de satisfacción que usted tiene con las 

siguientes características del supermercado Mercatoa, 

siendo 1extremadamene y 5 no satisfecho  

Permite conocer en qué grado de satisfacción se 

encuentra el cliente respecto a las características en 

cuestión. 

Pregunta con escala de Likert de 

acuerdo. Pregunta cerrada. 

7. Centrándose en su experiencia en el supermercado 

Mercatoa, valore siendo 1 Muy malo y 5 Muy bueno 

Determinar el grado de satisfacción respecto a la 

experiencia de compra dentro del supermercado 

Pregunta con escala de Likert de 

acuerdo. Pregunta cerrada. 

8. Califique según su percepción los siguientes 

supermercados de la ciudad de Loja según sus precios, 

tomando en cuenta que 1 es bastante económico y 

5bastante caro 

Permite conocer qué lugar ocupa el establecimiento en la 

mente del consumidor, según los precios ante la 

competencia. 

Pregunta con escala de Likert de 

acuerdo. Pregunta cerrada. 

9. Responda sobre al siguiente afirmación siendo 1 Muy 

de acuerdo y 5 Muy Desacuerdo. 

Conocer la situación en que se encuentra el 

supermercado "MERCATOA" en cuanto a precios 

respecto de la competencia en la ciudad. 

Pregunta cerrada de escala numérica. 

10. Indique cuál de estas líneas desearía implementara 

Mercatoa dentro del supermercado 

Conocer la necesidad del cliente y que línea de producto 

posee más demanda 

Pregunta cerrada de respuesta 

sugerida. 

11. ¿En dónde le gustaría que el supermercado Mercatoa 

esté ubicado  

Determinar si el cliente está a gusto con la ubicación del 

supermercado o si desea se ubique en algún otro punto de 

la ciudad. 

Pregunta cerrada de respuesta 

sugerida. 

12. A través de qué medios de comunicación, le gustaría 

saber más acerca de las novedades que ofrece 

Supermercado Mercatoa? 

Determinar por qué medio de comunicación los clientes 

de Supermercado "MERCATOA" gustarían escuchar 

publicidad del establecimiento. 

Pregunta cerrada de respuesta 

sugerida. 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: La Autora



 
 

 

49 

 

5.4 Fuente de datos 

Primaria 

Las fuentes primarias para la investigación, son los datos que se obtuvieron a través de la 

entrevista realizada al gerente, el cual brindó información para así conocer el estado actual de 

la empresa, las encuestas aplicadas al cliente que permitieron medir el grado de satisfacción 

con los servicios brindados por la empresa, así también la observación directa de quienes 

forman parte del supermercado, como empleados y clientes, su comportamiento frente a la 

empresa. 

Secundaria 

Se obtuvo información a través de libros, artículos relacionados con los temas de marketing, 

análisis de mercado y clientes, técnicas e instrumentos de investigación, además de revistas 

científicas que abarcan el tema de investigación, así como estrategias empresariales y 

satisfacción del cliente. 

5.5 Procedimiento 

5.5.1 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación está divido en las siguientes partes: 

1. Investigación Documental 

 Para la investigación se utilizó diferentes libros, revistas científicas y archivos 

en internet que tiene relación con el marketing, estrategias y factores que influyen 

en la decisión de compra del cliente, además la base de datos que proporciono el 

gerente del supermercado. 
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2. Investigación de Campo 

 En esta fase de investigación se aplicaron las encuestas a una muestra de los 

clientes de la empresa, mediante un programa de encuestas proporcionado por 

Google, llamado Google Forms o Cuestionarios de Google, mediante el cual se 

contactó con los clientes de Supermercado “MERCATOA” para que participen de 

la encuesta y a la promoción de productos alimenticios por la contestación a la 

misma, con el objetivo de recopilar información sobre la satisfacción de diferentes 

variables acerca de la empresa. 

3. Procesamiento de la Información o Baremación 

 De los datos obtenidos se realizó el registro de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los clientes del Supermercado “MERCATOA” en el programa IBM 

SPSS, programa estadístico, el cual ayudó a interpretar los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas, a través de cálculos y análisis estadísticos, creando tablas y 

gráficos de toda la información. Se usó este programa por la capacidad de gestionar 

grandes volúmenes de datos y presentar resultados exactos; usado para 

investigaciones de mercado. 

5.5.2 Identificación de la población 

La población escogida para el desarrollo de este proyecto fue la ciudad de Loja, donde se 

encuentra ubicado el supermercado “MERCATOA” y el gerente – propietario de la empresa 

proporcionó el número de clientes que la empresa maneja hasta el momento y para ello se 

procedió a tomar información de la base de datos, proporcionada por el gerente de la empresa, 

la cual presentó un  total de consumidores que adquieren productos en el establecimiento de 

4.360 personas 
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El supermercado “MERCATOA” tiene un mercado que se constituye de la siguiente 

manera: 

Sexo: Masculino y Femenino. 

Edad: Entre 20 y 70 

Ubicación: Sector La Argelia, sur de la ciudad de Loja 

Ocupación: Empleado público, empleado privado, estudiante universitario, caracterizados 

por ser población económicamente activa, mayores de edad y poseen poder adquisitivo. 

5.5.3 Cálculo de la muestra 

La técnica de recolección de información para el proyecto se realizó por muestreo aleatorio 

simple, el mismo que consiste en que todos los elementos que forman el universo y que por lo 

tanto están descritos en el marco muestral, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados; 

es así que conociendo el número de clientes que posee Supermercado “MERCATOA” y al 

tratarse de una población de gran tamaño no es posible trabajar con todos sus elementos, es por 

ello que se recurre a trabajar con la siguiente formula, para obtener una muestra de la misma: 

 

𝒏 =
𝐍 𝐱 𝐳𝟐𝐱 𝐏 𝐱 𝐐

[(𝐍 − 𝟏) 𝐞𝟐] + [𝐳𝟐𝐱 𝐏 𝐱 𝐐]
 

 

Esta fórmula se escogió de libro de (Mora, 2017). Médiate esta fórmula se aplica los datos 

que ha proporcionado la empresa en donde en su base de datos consta un numero de 4.360 

clientes del año 2016 al 2018. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑧2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

[(𝑁 − 1) 𝑒2] + [𝑧2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄]
 

NOMENCLATURA 

       N= Población Total 

       Z= Valor del Nivel de Confianza => 95% = 1.96 

       P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

       Q= Probabilidad de Fracaso => 50% =0.5 

        e= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 
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𝑛 =
4.360 𝑥 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

[(4.360 − 1) 0.0052] + [1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5]
 

𝑛 =
4.360 𝑥 3.8416 𝑥 0.25

[(4.359) 0.0025] + [3.8416𝑥 0.25]
 

𝑛 =
4.187.344

10.8975 + 0.9604
 

𝑛 =
4.187.344

11.8579
 

𝑛 = 353.13  

     353 Encuestas 

Mediante esta fórmula se obtuvo un resultado de 353 encuestas para aplicar a los clientes 

del supermercado “MERCATOA” en la ciudad de Loja 

5.5.4 Desarrollo de la Investigación 

La investigación fue dirigida a los clientes del Supermercado “MERCATOA” de la ciudad 

de Loja, los cuales constan en la base de datos de la empresa precisamente 4.360 personas, esta 

información fue proporcionada por el gerente del supermercado, por ello al tratarse de una 

población de gran tamaño no es posible trabajar con todos sus elementos, es así que se procedió 

al uso de una formula muestral, de acuerdo al autor (Mora, 2017) del libro Formulación y 

Evaluación de proyectos de Inversión, se determinó la muestra, la cual arrojo un promedio de 

353 personas a encuestar, mediante la técnica de muestreo aleatorio simple se aplicó la 

encuesta.  

La encuesta está compuesta por 12 preguntas, las cuales sirvieron para recolectar 

información primaria para beneficio del estudio, está diseñada con preguntas de respuesta 

múltiple y de escala Likert. Para el procesamiento de esta información se hizo uso del programa 

estadístico IBM SPSS  el cual ayudó a interpretar los datos obtenidos de las encuestas 
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realizadas, a través de cálculos y análisis estadísticos, creando tablas y gráficos de toda la 

información obtenida.  

También se creó una entrevista dirigida al gerente de la empresa para mediante ello, obtener 

información precisa acerca de la empresa, así obtener información tales como los recursos que 

maneja, de qué manera está estructurada, proveedores, productos que comercializa, etc, 

variables que se analizó para así pasar a el desarrollo de las marices correspondientes. 

Mediante el desarrollo del análisis interno se pasó a elaborar la matriz EFI determinando las 

fortalezas y debilidades que posee la empresa; seguido a ello se desarrolló el análisis externo 

en donde consta el análisis PEST, análisis de las cinco fuerzas de Porter y una vez concluido 

con los análisis se procedió a la realización de la matriz EFE en donde se establecieron las 

oportunidades y amenazas que posee la empresa, así efectuar la elaboración de un plan de 

marketing que le permita al  Supermercado “MERCATOA” ofrecer un mejor servicio, fidelizar 

al cliente, crear una marca posicionada en el mercado y en la mente del consumidor. 

Seguido a ello, una vez determinadas las respectivas matrices se procedió a la realización 

del análisis FODA, matriz de alto impacto y matriz de ANSOFF para de esta forma  determinar 

las estrategias y objetivos ajustados a las necesidades de la empresa. 

Finalmente, se concluyó con la discusión y desarrollo de la propuesta, la misma que está 

constituida por cinco objetivos tales como: Propuesta de rediseño del organigrama funcional y 

estructural de la empresa Supermercado “MERCATOA”, “Elaborar rótulos de información y 

ubicación de los productos dentro del supermercado.”, “Elaborar e implementar el uso de 

etiquetas de precios para los productos en perchas, así facilitar la compra al cliente”, 

“Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece el 

Supermercado “MERCATOA”, “Elaborar un plan para el desarrollo de la imagen corporativa 

del Supermercado “MERCATOA". 
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6 RESULTADOS 

6.1 Procedimiento 

Para realizar la investigación en el Supermercado “MERCATOA”, se cuenta con la 

aprobación del representante legal para poder recolectar la información, y durante el tiempo 

que se destinó a la Investigación de Campo existió buena predisposición por parte del gerente 

hacia las preguntas e inquietudes que se desarrollaron, así mismo al ser una empresa familiar, 

las personas que lo conformaban ayudaron con la información que se necesitó, para esta 

investigación, la cual se la realizó durante algunos días para poder tomar la información más 

relevante, registrarla y posteriormente poner en análisis. 

6.2 Análisis de la situación 

6.2.1 Análisis Interno 

El análisis interno ayuda a identificar en qué posición se encuentra la empresa frente a la 

competencia, analizando sus habilidades, capacidades, los recursos con los que cuenta para el 

desarrollo de sus actividades, tanto físicos como tecnológicos y financieros, su organización 

dentro de la misma tanto organizacional y funcional, también  el mercado con el que está 

trabajando y finalmente un análisis al personal que labora en “MERCATOA”. 

6.2.1.1 Reseña Histórica de la empresa Supermercado “MERCATOA”  

El Supermercado “MERCATOA” es una empresa Lojana comercializadora de productos de 

primera necesidad localizada en el sur de la ciudad de Loja, en el sector La Argelia, entre la 

Avenida Pio Jaramillo Alvarado y Leonardo Da Vinci esquina, el Supermercado 

“MERCATOA” abrió sus puertas al público en la ciudad de Loja en el año 2016 bajo la 

administración del Gerente Ing. José Narváez Silva. 

En el año siguiente 2017, se observó que la clientela del supermercado había crecido 

notablemente, llegando al establecimiento no solo personas que habitan en la zona donde se 
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ubica el supermercado, sino también del sector norte y parte de la zona centro de la ciudad de 

Loja. 

Misión  

Somos una empresa familiar que presta servicio de calidad y calidez, generando 

satisfacción en nuestros clientes, así pensando en la economía de cada familia lojana. 

Visión: 

Lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles atención de 

calidad y calidez, ofrecer los mejores precios, productos y servicios adecuados a sus 

necesidades junto a ello suplir sus expectativas, sirviéndoles con esmero, originalidad, 

y atención a los detalles 

6.2.1.2 Localización 

Macro Localización 

El Supermercado “MERCATOA” se encuentra ubicado en nuestro país Ecuador, 

específicamente en la provincia de Loja, ciudad Loja, sector La Argelia, sur de la ciudad 

Ilustración 2 

Macro Localización Supermercado "MERCATOA" 

Provincia de Loja       Cantón Loja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Paltenses.com     Fuente: Recuperado de Educaplay.com 

 

Ciudad de 

Loja 



 
 

 

56 

 

 

Micro Localización 

La empresa Supermercado “MERCATOA” se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en la 

avenida Pio Jaramillo Alvarado y Leonardo Da Vinci, esquina, como se observa en la 

ilustración N° 2, en el sur de la ciudad 

Ilustración 3 

 Micro localización 

N 

 

 

 

 

O            E 

 

 

 

S 
Fuente: Google Maps, recuperado de  

https://www.google.com/maps/place/SUPERMERCADO+MERCATOA/@-4.0222638,-

79.2037217,18z/data=!4m5!3m4!1s0x91cb37999f7d11ff:0x52bea3aea7391af8!8m2!3d-4.0225849!4d-

79.2032121 

6.2.1.3 Organización Legal de la Empresa 

La empresa Supermercado “MERCATOA”, se encuentra localizada en la ciudad de Loja , 

para el cumplimiento de sus fines, jurídicamente se ha constituido como EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, como representante legal se 

encuentra el Ing. José Narváez Silva con número de C.I 1101469201 de nacionalidad 

Ecuatoriana, empezó sus actividades comerciales el mes de Octubre del 2016. 

La razón social de la empresa: Es aquella con la cual se identifica a la empresa 

comercializadora de productos de aseo y primera necesidad:  

SUPERMERCADO “MERCATOA” 
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Domicilio: El establecimiento está ubicado en la ciudad de Loja, provincia de Loja, sector 

La Argelia, Avenida Pio Jaramillo Alvarado y Leonardo Da Vinci esquina.  

Objeto Social de la Empresa: La empresa supermercado “MERCATOA” se dedica a la 

comercialización de productos de aseo y víveres de primera necesidad, lo que implica aseo 

personal, aseo del hogar, carnes, embutidos, licores, lácteos, snack, frutas y verduras, granos, 

abarrotes estando facultada para en base a la prestación de este servicio obtener utilidades y 

aportar al desarrollo socioeconómico de la ciudad y provincia de Loja y por ende del país.  

Tipo de Empresa: La empresa de comercio Supermercado “MERCATOA”, se constituye 

como una empresa unipersonal de responsabilidad limitada; el capital de la misma se estableció 

con el aporte del monto total de dinero por parte del gerente - propietario, así como exige la 

ley a empresas que se denominan unipersonales de responsabilidad limitada. 

Tiempo de Duración: El centro de comercialización tiene una vida útil no definida, por lo 

cual durante el tiempo que permanezca en actividades comerciales, tiene que cumplir con todos 

los requerimientos legales y satisfacer las necesidades expectativas de los clientes, brindando 

un servicio eficiente y de calidad.  

Participaciones: Supermercado “MERCATOA”, denominada empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, es administrada por su gerente-propietario, Ing. José Narvaez Silva, 

quien a su vez, será su representante legal. 

6.2.1.4 Recursos Físicos 

Los recursos físicos con el cual está desarrollando sus actividades el supermercado 

“MERCATOA”, son todos los bienes tangibles susceptibles de ser utilizados para el logro de 

objetivos de la misma. La empresa está ubicada en la ciudad de Loja, en la avenida Pio 

Jaramillo Alvarado y Leonardo Da Vinci esquina. 
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En la siguiente Tabla N° 3 y 4 se detalla el equipamiento y maquinaria, respectivamente, 

con los cuales desarrolla actividades el supermercado: 

Tabla 3 

 Equipamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 

 Tabla 4  

Maquinaria 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 

6.2.1.5 Recursos Tecnológicos 

Son los artículos que necesitan de tecnología para cumplir su correcto funcionamiento, aquel 

recurso con el que cuenta supermercado “MERCATOA” se detalla en la Tabla N° 5,  a 

continuación: 

 

 

 

 

Nombre del Equipo Cantidad o Área 

Almacén 200 m2 

Salida de Caja 1 

Góndolas 30 

Estantes 6 

Vitrinas 5 

Sillas 5 

Mesa 1 

Carretilla de transporte 1 

Nombre de la 

Maquinaria 

Función Cantida

d 

Caja 

Registradora 

Registra las ventas e incluye un cajón con clave para 

guardar dinero 

1 

Congeladores Se usa para mantener en frio productos que necesitan 

temperatura baja 

10 

Selladora Su uso es esencial para fundas de productos que se vende 

por libra 

1 

Balanza de frutas Para que el cliente pese la cantidad de fruta que desea 

llevar 

2 

Lector de 

Códigos 

Ayuda a leer productos con código de barra, presentando 

su precio respectivamente 

3 
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Tabla 5 

 Recursos Tecnológicos 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 

 

6.2.1.6 Recursos Financieros 

El supermercado “MERCATOA” se inició con capital propio a cargo del gerente – 

propietario de la empresa, ello le permitió proveer al local de todos los productos, equipo y 

maquinaria necesaria para iniciar la actividad comercial. 

Aquello se convirtió en una fortaleza para el supermercado “MERCATOA” ya que no tenía 

deuda con alguna entidad bancaria y gracias a ello tuvo la oportunidad de anteponerse a sus 

competidores y empezar a desarrollar sus actividades enfocado en el crecimiento de la misma, 

el servicio y recuperación de capital. 

6.2.1.7 Mercado 

Está dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Loja, especialmente a los padres y madres 

de familia que son quienes se encargan de abastecer al hogar con productos de la canasta 

familiar, ellos se los identifica como consumidor primario para el supermercado 

“MERCATOA”. 

La empresa está enfocada en posicionarse en la mente del consumidor definiéndose como 

el primero en cuanto a servicio, precios justos y variedad de productos se refiere, ofreciendo 

buena atención al cliente, promociones y descuentos, mejorando su experiencia de compra 

dentro del establecimiento, de esta manera generar una conexión estable con el mismo y así 

lograr retenerlo y fidelizarlo. 

Equipo Cantidad 

Computadora 3 

Impresora 2 

Cámaras de Seguridad 8 

Teléfono 2 

Datafono 2 
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En la siguiente Tabla N°6 se detalla el consumidor potencial, el cual  supermercado 

“MERCATOA” considera al público en general ya que los productos que comercializa son de 

primera necesidad, aseo personal y del hogar, seguido se encuentra el nicho de mercado, que 

son aquellas personas que forman parte del público en general pero que tienen una necesidad 

específica que satisfacer: 

Tabla 6 

 Segmentación de Mercado 

Cartera de 

Productos 

Consumidor 

Potencial 

Nicho de Mercado Micro nicho 

Lácteos Público en General Padres de Familia   

Licores Adultos Padres de Familia y Jóvenes 

Adultos 

Discotecas 

Granos Público en General Padres de familia   

Heladería Público en General Niños, Adolescentes y Padres 

de familia 

  

Snack Público en General Niños, Adolescente y Padres 

de familia 

Bares 

escolares y 

Discotecas 

Frutas y 

verduras 

Público en General Padres de familia   

Carnes Público en General Padres de familia   

Confitería Público en General Niños, Adolescentes y Padres 

de familia 

Bares 

escolares 

Aseo 

Personal 

Público en General Padres de familia   

Aseo del 

Hogar 

Público en General Padre de familia   

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 

 

6.2.1.8 Recursos Humanos 

 Organigramas 

Mediante el uso de organigramas se permite realizar un orden de funciones y 

responsabilidades a desarrollar dentro de las actividades comerciales de la empresa, así se 

maneja de mejor manera el personal. 

La estructura organizativa de la empresa se perfila bajo las siguientes áreas: 
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 Nivel Ejecutivo 

Este nivel lo ocupa el gerente - propietario dela empresa Supermercado 

“MERCATOA”, Ing. José Narváez Silva, quien se encarga de actuar con 

independencia profesional usando su criterio para la solución de los 

problemas característicos del cargo, además de ejercer la representación 

legal, judicial y extrajudicial del supermercado. 

 Nivel Asesor 

Conformado por el Asesor Jurídico quien aconseja los aspectos legales y 

jurídicos del supermercado y presta servicios en forma ocasional. 

 Nivel Auxiliar 

Está conformado por todos aquellos puestos de trabajo relacionados 

directamente en el cumplimiento de actividades de apoyo de la empresa. En 

el Supermercado “MERCATOA” este puesto está constituido por la 

secretaria y se encarga del control del personal y servicios generales. 

 Nivel Operativo 

Lo conforma el personal que participa en el desarrollo de las actividades de 

la empresa como bodega, sección ventas, perchado de productos y atención 

al cliente, así también la selección de personal y finanzas. 
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Organigrama Estructural 

Ilustración 4  

Organigrama Estructural 

  

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 

 

 

Simbologia 
Nivel Ejecutivo       

Nivel Asesor               

Nivel Auxiliar   

Nivel Operativo  
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Organigrama Funcional 

Ilustración 5 

Organigrama Funcional  

 
Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora 
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6.2.1.9 Mezcla del Marketing Mix 

El marketing mix analiza cuatro variables internas muy importantes en el desarrollo de 

actividades comerciales de la empresa, a continuación se analiza a la empresa Supermercado 

“MERCATOA”: 

Imagen de Marca 

El supermercado “MERCATOA” posee una imagen que la representa y en la cual expone 

todo lo que desea transmitir a sus consumidores, por ello ha escogido el uso de dos colores 

principales rojo y amarillo, un carro de compras en el cual resplandece una cara feliz, dentro 

del carrito se observan productos de consumo, más adelante se explica a detalle el  porqué de 

cada uno de estos elementos, aquí el grafico numero 6 imagen de maca de Supermercado 

“MERCATOA: 

Ilustración 6  

Imagen de marca  Supermercado "MERCATOA 

 

Fuente: Supermercado “MERCATOA” 

Elaboración: La Autora 

 

El supermercado a través del diseño de esta imagen, el uso de colores específicos, desea 

atraer al cliente expresando emociones y sentimientos al realizar la experiencia de compra, a 

continuación, el porqué de cada uno de los elementos que conforman la imagen de 

“MERCATOA”: 
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Color Rojo: El color rojo expresa fuerza, imponencia, audacia, coraje, pasión y energía. 

Esta tonalidad no es sólo un color primario, es uno de los más sensibles al ojo humano, es un 

color que capta inmediatamente la atención, eso es lo que deseaba el gerente de la empresa 

“MERCATOA”, lograr llamar la atención del público lojano mediante los colores de la 

empresa, escogiendo así el color rojo y usarlo específicamente en las primeras letras que 

confirma el nombre del establecimiento, quedando con rojo Merca, que define a la empresa 

como un lugar de compra venta y junto a los demás elementos representa la comercialización 

de productos de primera necesidad. 

Color Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol, representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía, es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones 

agradables, alegres, además indican algunos estudios que el uso de este color puede provocar 

hambre cuando se mezcla con el rojo, por ello algunas marca internacionales como 

McDonald’s han elegido este conjunto de colores. 

Además el gerente deseo hacer una fusión de “TOA” con  una empresa de electrodomésticos 

que anteriormente ya había establecido y unificar con la nueva empresa de comercialización 

de productos de primera necesidad, por ello las letras “TOA” lleva en color amarillo recordando 

que es una empresa con la misma dirección, seriedad y compromiso como Electrodomésticos 

TOA, que el público lojano ya lo conoce por los años que lleva de vida en la ciudad.  

Canasta: Es importante generar un sentimiento de satisfacción del cliente hacia la empresa, 

por ello el supermercado inicia desde su imagen que es la esencia del mismo, lo que  representa 

y está a primera vista en este elemento son emociones y sentimientos que se asocian para dar 

como resultado un cliente satisfecho y feliz con su compra, a la vez generando una conexión 

con el establecimiento 
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Claramente la ubicación de la canasta define el tipo de negocio y junto a los productos que 

lleva en ella, se especifica como de primera necesidad, pero tiene una característica singular en 

la cual se resalta de la canasta un símbolo de una carita feliz, interpretando alegría y felicidad 

al comprar en el supermercado, eso es lo que deseaba el gerente, expresar sentimientos y 

emociones en la imagen del establecimiento, forjando asi una experiencia de felicidad en el 

proceso de compra de los productos.  

.Productos: Representa y define el tipo de artículos que comercializa la empresa, se detallan 

a manera de sombras productos de primera necesidad así como pan, leche, frutas, encima del 

carrito de compras. 

A pesar de ello el supermercado “MERCATOA” aún no ha logrado su objetivo de 

posicionar su marca en la mente de la ciudadanía lojana debido a su poco tiempo de vida en 

la comercialización de productos de primera necesidad y a la falta de uso de estrategias de 

marketing para captar el mercado, ya que solo se han realizado acciones empíricas para 

hacer conocer la marca, precios y productos que ofrece el establecimiento, se necesita de un 

estudio para lograr el posicionamiento de marca “MERCATOA” en la mente del 

consumidor. 

Marca de Proveedores 

Son quienes dan la materia prima para el funcionamiento del supermercado, los proveedores 

en la ciudad de Loja son varios, algunas empresas distribuyen productos muy específicos, 

dedicados a una sola marca y otros que son un holding de marcas y proveen a el supermercado, 

a continuación se detallan en la tabla numero 7 algunos de ellos, los que el supermercado 

“MERCATOA” considera los principales y los más importantes (señalado con un asterisco a 

lado de su nombre): 
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Tabla 7 

 Proveedores de Supermercado “MERCATOA” 

Proveedor Productos 

*Juan Eljuri Licores 

Amavi Liquors Licores 

*Proesa Tabacos 

Romar Lácteos, Aseo Personal, Enlatados, Comestibles 

Fagi Confitería 

Dicavi Confitería, Aseo del Hogar 

*Camel Aseo del Hogar, Confitería, Comestibles 

*Intisol Aseo Personal, Aseo del Hogar. 

*Pingüino Heladería 

Topsy Heladería 

Alpisur Confitería, Embutidos, Lácteos y Yogurt 

*Especerías Ile Condimentos. 

*Cafrilosa Embutidos 

Inapesa Embutidos 

Panadería Tuttideli Pan y pastelería 

Mercado del Pequeño Productor Frutas y Verduras 

*Pepsi Gaseosas 

Jácome Ortiz Comestibles, confitería, aseo para el hogar, aseo personal, bebidas, licor.  

Quesos Lactofino Queso y Yogurt 

Pronaca Comida para mascota, enlatados, mermeladas 

Familia Papel Higiénico, Servilletas, Aseo Personal. 

Café Malacatos Café 

*Nestlé Galletería, bebidas, Lácteos y confitería 

*Zhumir Licor y bebidas no alcohólicas 

*Coca-Cola Gaseosas 

Oriental Fideos, enlatados y condimentos 
Fuente: Gerente Supermercado “MERCATOA” 

Elaboración: La Autora
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 Producto 

Se trata de poner el producto adecuado, en el lugar apropiado, en el momento indicado y al 

precio justo, el supermercado “MERCATOA” ofrece a la ciudadanía lojana una gran variedad 

de productos de primera necesidad, para suplir la necesidad de los clientes, además junto a un 

servicio eficiente y atención inmediata forman una combinación elemental para supermercado 

“MERCATOA”. 

 Productos de primera necesidad: arroz, azúcar, aceite, sal, etc. 

 Embutidos: chorizo, salchicha, jamón, mortadela, salami, pollo ahumado. 

 Lácteos: queso, quesillo, leche, yogurt, etc. 

 Licores: cerveza, vodka, vino, champagne, ron, tequila, etc. 

 Confitería y Galletería 

 Panadería: enrollados, tortas, roscas, cachitos, pan de yema, pan cortado 

 Heladería: Pingüino, helado de Catamayo, Topsy. 

 Aseo personal y del hogar: papel higiénico, desodorante, talco de pies, 

desinfectante de pisos. 

 Cosméticos: esmalte pinta uñas, tinte de cabello, pestañas postizas, sombra 

de ojos, collares, aretes, etc. 

 Frutas y verduras: manzana plátano maduro, plátano verde, guineo, cebolla, 

zanahoria, etc. 

A pesar de ello, según el gerente el segmento de mercado que se encuentra en el sector 

desean se incremente otras líneas de productos el supermercado “MERCATOA”, tales como 

cosméticos, artículos para autos, ferretería, etc 

El cliente hace sugerencias de manera constante se incremente las líneas nombradas, que 

sean de diferente tipo tanto económicas como también de calidad superior o Premium, aquello 
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aún no se ha logrado satisfacer, ya que explica se necesita un estudio estratégico para definir 

qué línea es la que tiene mayor demanda y así incrementarla. 

 Precio 

Los precios  que ofrece el Supermercado “MERCATOA” en la ciudad de Loja, a sus clientes 

está enfocado en el tipo de fijación de precio más margen orientada a la competencia, es decir, 

el precio del producto se fija teniendo en cuenta el coste promedio más un margen de ganancias 

sin olvidar el precio de la competencia, entonces es así que se fija el propio mas o menos al 

mismo nivel. Pero el principal problema de este tipo de fijación es que tiende a reducirse a una 

simple supervisión del precio de la competencia y a un ajuste ocasional, entonces, si la 

competencia desea hacer lo mismo se puede tener consecuencias no favorables para el margen 

de ganancia de la empresa y también a obviar la importancia de una investigación de mercado 

detallada. 

El precio cambia por tipo de producto, se tiene una variedad de líneas, el cliente escoge de 

acuerdo al presupuesto que disponga; además los precios están dispuestos bajo la supervisión 

del gerente analizando el sector y el valor adquisitivo que poseen los habitantes del mismo, el 

cual se caracteriza por optar por calidad, sabor del producto. 

Así también de acuerdo a la temporada los precios de diferentes productos cambian por 

descuentos y promociones de parte de la empresa. 

 Plaza 

Para lograr concretar una venta, no basta con tener un buen producto a un precio adecuado, 

además hay que tener un plan eficiente para conducir el producto hasta el cliente, por ello el 

Supermercado “MERCATOA” posee un canal de distribución largo, en el cual intervienen 

distribuidores o agentes comerciales que abastecen de productos  al supermercado y los cuales 

son llevados a manos de los clientes, quienes encuentran variedad y a la vez en un cómodo 
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lugar, ya que tiene espacio de estacionamiento evitando el molesto tráfico que se produce en  

el casco céntrico de la ciudad, así logrando una experiencia de compra satisfactoria. 

La venta de los productos de supermercado se realiza de dos tipos de canales de 

comercialización: el primero B2B “Bussiness to business” es decir de negocio a negocio, 

puesto que los productos que se venden también están destinados a bares escolares, pequeñas 

tiendas de barrio, etc, se realiza de Proveedor - Supermercado “MERCATOA” – Cliente o  

Distribuidor y este a su vez al consumidor final,.; el segundo B2C “Business to consumer” es 

decir de la empresa al consumidor, debido a que este tipo de canal llega directamente al 

consumidor final, el cliente se acerca al establecimiento a realizar sus compras y el empleado 

hace llegar este producto a través de la venta al consumidor final 

Ilustración 7 

Canal de comercialización del Supermercado "MERCATOA" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Supermercado “MERCATOA” 

Elaboración: La Autora 

 

 Promoción - Publicidad 

En cuanto a las promociones que se ofertan en el supermercado “MERCATOA”, son varias 

dependiendo de las festividades que se presente, se mantienen a lo largo del año laboral pero 

no constantemente, cuando se activan, se realizan descuentos, productos gratis por compras de 

determinado valor, premiando así al consumidor y motivando regrese por una nueva compra, 

todo ello se lleva a cabo bajo la dirección y supervisión del gerente del supermercado 

Proveedor 

Supermercado 

Mercatoa 

B2B 

Cliente - 

Distribuidor 

Proveedor 
Supermercado 

Mercatoa 

B2C 
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Las promociones se establecen bajo el visto del gerente de la empresa, así también se trabaja 

con la extensa línea de proveedores que posee la empresa, quienes establece un precio módico 

para así la empresa poder tener utilidad pero a la vez premiar al cliente con un descuento y 

también con producto gratis, también se facilita el proceso de pago mediante el servicio de 

pago con tarjeta  

 En cuanto a publicidad, toda pequeña y mediana empresa necesita de una buena estrategia 

de publicidad para posicionarse en el mercado, estas estrategias se centran en buscar ideas 

para vender, el supermercado realiza publicidad muy rara vez, por ello no ha podido obtener 

un buen posicionamiento frente a la competencia y mantenerse en la mente del consumidor; 

la empresa es conocida por los habitantes que residen en el sector donde desarrolla sus 

actividades comerciales, pero no ha logrado expandir su mercado debido a la falta de una 

buena estrategia de publicidad, lo cual se convierte en un obstáculo para cumplir los objetivos 

de la empresa. 
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Diagnóstico de la encuesta aplicada a los clientes de Supermercado “Mercatoa”  de la 

ciudad de Loja 

 

1. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18 - 25 53 15,0 

26 - 33 110 31,2 

34 - 41 72 20,4 

42 - 49 80 22,7 

50 - 57 27 7,6 

58 - 65 11 3,1 

Total 353 100,0 

Fuente: 

Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado 

Mercatoa 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, el  mayor porcentaje de clientes 

que posee Mercatoa son personas que se encuentra en un rango de edad entre los 26 a 33 años 

con un 31.2%, seguido de personas de 42 a 49 años con 22.7%, de 34 a 41 años con 20.4%, 

de 18 a 25 años con un 15%, y por ultimo personas de 50 a 57 años con 7.6% y de 58 a 65 

años con 3.1%. 

2. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 191 54,1 

Femenino 162 45,9 

Total 353 100,0 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado 

Mercatoa 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis: De acuerdo al total de las encuestas aplicadas el 54.1% de las personas encuestas es 

de sexo masculino y el 45.9% del sexo femenino 
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3. ¿Por qué medio conoció al supermercado Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Referencias 
Personales 

110 31,2 

Radio 160 45,3 

Tv 83 23,5 

Total 353 100,0 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado  

Mercatoa 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis: Del total de  encuestados  se  conoce  

que el  45.3%    conocen  la  empresa Supermercado “MERCATOA” a través de radio, el 

31.2% por referencias personales y el 23.5% por Tv.  

Por ello se concluye que la publicidad que se usó para la apertura del supermercado, tuvo 

mayor audiencia por el medio radial que la Tv, y gracias a ello en su mayoría tienen 

conocimiento de la empresa. 

4.¿Con que frecuencia compra en el Supermercado Mercatoa 

 Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 53 15,0 

3 a 4 días por semana 121 34,3 

Una vez a la semana 70 19,8 

Ocasionalmente 98 27,8 

Nunca 11 3,1 

Total 353 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de 

Supermercado Mercatoa 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis: Las personas a quienes se encuesto se tuvo como resultado que en su mayoría 

quienes visitan el supermercado MERCATOA son de 3 a 4 días por semana y pertenecen a 

un 34.3%, seguido de quienes visitan ocasionalmente con 27.8%, otros una vez por semana 

con 19.8%y quienes van todos los días con un porcentaje de 15%.  

Se deduce que la mayoría de clientes del supermercado acuden a realizar sus compras en un 

promedio de 3 a 4 días semanales, esto refleja una oportunidad para la empresa ya que se 

puede lograr fidelizar al cliente mediante una buena estrategia de marketing. 
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5. ¿Qué distintivo le hace recordar a Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sus colores 166 47,0 

Su slogan 122 34,6 

Su logo 65 18,4 

Total 353 100,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de 

Supermercado Mercatoa 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta que se realizó a los clientes del supermercado 

MERCATOA, supieron responder que el distintivo que le hace recordar al establecimiento 

son sus colores con un 47%, seguido de quienes lo recuerdan por su slogan con un 34.6%, 

y por ultimo quienes lo recuerdan por su logo con un 18.4%. Se deduce que supermercado 

MERCATOA tiene establecidos los colores representativos en la mente del consumidor, 

pero es necesario analizar como imponer la imagen de la marca en la mente del 

consumidor, ya que esta es primordial para el reconocimiento del supermercado así mismo 

proponer un logo y slogan para que se presente de mejor manera una imagen corporativa 

de la empresa. 

6. Responda sobre la siguientes afirmación siendo 1 muy en desacuerdo 

y 5 muy de acuerdo: 

6.1 Variedad de Productos 

 Frecuencia Porcentaj
e 

 
 
 

Extremadamente 
Satisfecho 

50 14,2 

Muy Satisfecho 111 31,4 

Moderadamente 
Satisfecho 

116 32,9 

Poco Satisfecho 41 11,6 

No Satisfecho 35 9,9 

Total 353 100,0 

6.2 Promociones 

 Frecuencia Porcentaje 

 Extremadamente 
Satisfecho 

15 4,2 

Muy Satisfecho 128 36,3 

Moderadamente 
Satisfecho 

91 25,8 

Poco Satisfecho 89 25,2 

No Satisfecho 30 8,5 

Total 353 100,0 
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6.3 Precios 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Extremadame
nte Satisfecho 

21 5.95 

Muy 
Satisfecho 

139 39,4 

Moderadamen
te Satisfecho 

85 24,1 

Poco 
Satisfecho 

78 22,1 

No Satisfecho 
30 8,5 

Total 
353 100,0 

 

6.4 Servicio al Cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Extremadamen
te Satisfecho 41 11,6 

Muy Satisfecho 
136 38,5 

Moderadament
e Satisfecho 97 27,5 

Poco Satisfecho 
55 15,6 

No Satisfecho 
24 6,8 

Total 
353 100,0 

6.5 Calidad en Artículos 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Extremadament
e Satisfecho 

19 5,4 

Muy Satisfecho 
111 31,4 

Moderadamente 
Satisfecho 

108 30,6 

Poco Satisfecho 
66 18,7 

No Satisfecho 
49 13,9 

Total 
353 100,0 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 

Analisis: En cuanto a la satisfaccion en las variables propuestas se resaltan las mas 

relevantes, de acuerdo a lo que los clientes supieron responder: en  variedad de productos 

con un 32.9% Moderadamente Satisfecho y asi mismo respondieon que se encuentran muy 

satisfechos  en cuanto a  Promociones 36.3% , Precios 39.4% , Atencion al cliente 38.5% 

Muy Satisfecho y en calidad en articulos con 34.4%. Se deduce que el supermercado se 

ha desarrollado muy bien en cuanto a suplir las caracterizticas en cuestion, sin embargo 
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aun falta mejorar para que el cliente se sienta extremadamente satisfecho con la atencion 

y servicio brindado por el supermercado. 

7.Centrándose en su experiencia de compra en el supermercado Mercatoa, valore 

siendo 1 Muy Malo y 5 Muy Bueno 

 

7.1 Aseo del establecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 36 10,2 

Regular 88 24,9 

Ni bueno, 
ni malo 

81 22,9 

Bueno 111 31,4 

Muy Bueno 37 10,5 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Parqueadero 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 21 5,9 

Regular 83 23,5 

Ni bueno, 
ni malo 

107 30,3 

Bueno 127 36,0 

Muy 
Bueno 

15 4,2 

Total 353 100,0 

7.3 Espacio para Caminar (¿Pasillos 
amplios?) 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 21 5,9 

Regular 176 49,9 

Ni bueno, ni 
malo 

105 29,7 

Bueno 42 11,9 

Muy Bueno 9 2,5 

Total 353 100,0 
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7.4 Iluminación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 3 ,8 

Regular 111 31,4 

Ni bueno, 
ni malo 

125 35,4 

Bueno 90 25,5 

Muy 
Bueno 24 6,8 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

7.7 ¿El nivel de ruido de los 

parlantes se encuentra bien 

regularizados? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 12 3,4 

Regular 100 28,3 

Ni bueno, ni 

malo 

115 32,6 

Bueno 82 23,2 

Muy Bueno 44 12,5 

Total 353 100,0 

7.6 Orden de los productos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 28 7,9 

Regular 100 28,3 

Ni bueno, ni 
malo 

107 30,3 

Bueno 34 9,6 

Muy Bueno 84 23,8 

 

7.5 Precios 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Muy Malo 

2 0,6 

Regular 
134 38,0 

Ni bueno, 
ni malo 120 34,0 

Bueno 
73 20,7 

Muy 
Bueno 24 6,8 

Total 
353 100,0 
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7.8 La accesibilidad a conocer 

promociones y nuevos productos 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 43 12,2 

Regular 172 48,7 

Ni bueno, ni 
malo 93 26,3 

Bueno 45 12,7 

Total 353 100,0 

 

7.9 ¿El tamaño del establecimiento 

le parece adecuado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 15 4,2 

Regular 100 28,3 

Ni bueno, ni 
malo 76 21,5 

Bueno 100 28,3 

Muy Bueno 62 17,6 

Total 353 100,0 

 

7.10 Variedad de Productos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 16 4,5 

Regular 124 35,1 

Ni bueno, ni 
malo 

67 19,0 

Bueno 117 33,1 

Muy Bueno 29 8,2 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

7.11 Atención al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 22 6,2 

Regular 104 29,5 

Ni bueno, 
ni malo 

58 16,4 

Bueno 38 10,8 

Muy Bueno 131 37,1 

Total 353 100,0 
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7.12 Facilidades de pago 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 2 0,56 

Regular 94 26,6 

Ni bueno, 
ni malo 79 22,4 

Bueno 130 36,8 

Muy 
Bueno 48 13,6 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

7.14 ¿El horario de atención del 
supermercado Mercatoa es 
bueno? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Muy Malo 9 2,5 

Regular 18 5,1 

Ni bueno, ni 
malo 

97 27,5 

Bueno 116 32,9 

Muy Bueno 113 32,0 

Total 353 100,0 

 

7.13 ¿Es buena la ubicación del 

supermercado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Muy Malo 23 6,5 

Regular 39 11,0 

Ni bueno, ni 
malo 65 18,4 

Bueno 138 39,1 

Muy Bueno 88 24,9 

Total 353 100,0 
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7.15 ¿La ubicación de precios 
expuestos es buena? 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Muy Malo 

42 11,9 

Regular 
144 40,8 

Ni bueno, ni 
malo 

74 21,0 

Bueno 
56 15,9 

Muy Bueno 
36 10,2 

Total 
352 99,7 

Total 353 100,0 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 

 

Analisis: En cuanto a la experiencia de compra se segmenta cada variable en una 

calificacion de muy bueno a muy malo,  a un nivel “BUENO” se ubicaron las siguientes 

caracterizticas:  aseo del establecimiento 31.4%,  parqueadero 36%, facilidades de pago 

36.83%, ubicacion del supermercado 39.1%, horario de atencion 32.9%, pero no asi con las 

siguientes caracterizticas que llegaron a un nivel de “REGULAR”: espacio para caminar 

49.9%, precios 38%, acceso a conocer precios 48.7%, tamaño del establecimeinto 28.3%, 

variedad de productos 35.1%, atencion al cliente 29.5%, ubicación de precios 40.8%; seguido 

a ello en un nivel promedio “NI BUENO, NI MALO”, se ubicaron iluminación 35.4%, orden 

de productos 30.3% y ruido de parlantes 32.6%. De acuerdo a los resultados proporcionados, 

se deduce que existen algunas características claves que se pueden potencializar llevar a un 

nivel que sea, muy bueno y lograr la fidelización del cliente por medio de estrategias para 

mejorar.  
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8. Califique según su percepción los siguientes supermercados de la ciudad de 

Loja según sus precios, tomando en cuenta que 1 es bastante económico y 5 bastante 

caro 

8.1 Tia 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bastante 

Económico 
34 9,6 

Económico 137 38,8 

Normal 100 28,3 

Caro 34 9,6 

Bastante 
Caro 

48 13,6 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

8.2 Puertas del Sol 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bastante 

Económico 
26 7,4 

Económico 23 6,5 

Normal 89 25,2 

Caro 120 34,0 

Bastante 
Caro 

95 26,9 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

 

8.3 Supermaxi 

 Frecuencia Porcentaje 

 Económico 32 9,1 

Normal 57 16,1 

Caro 109 30,9 

Bastante 
Caro 

155 43,9 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

8.4 Galtor 

 Frecuencia Porcentaje 

 Económico 114 32,3 

Normal 156 44,2 

Caro 34 9,6 

Bastante 
Caro 49 13,9 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

82 

 

8.5 Zerimar 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Bastante 
Económico 44 12,5 

Económico 140 39,7 

Normal 83 23,5 

Caro 66 18,7 

Bastante 
Caro 20 5,7 

Total 353 100,0 

 

 

 

8.8 Mercatoa 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Bastante  
Económico 27 7,6 

Económico 80 22,7 

Normal 129 36,5 

Caro 71 20,1 

Bastante  
Caro 46 13,0 

Total 353 100,0 

 

 

 

8.6 Mercamax 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bastante  
Económico 

16 4,5 

Económico 82 23,2 

Normal 95 26,9 

Caro 86 24,4 

Bastante 
Caro 

74 21,0 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

 

8.7 Yerovi 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Bastante  
Económico 22 6,2 

Económico 72 20,4 

Normal 121 34,3 

Caro 76 21,5 

Bastante  
Caro 62 17,6 

Total 353 100,0 
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8.9 Gran Aki 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bastante  
Económico 29 8,2 

Económico 125 35,4 

Normal 80 22,7 

Caro 83 23,5 

Bastante  
Caro 36 10,2 

Total 353 100,0 

8.10 Economax 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Bastante  
Económico 34 9,6 

Económico 86 24,4 

Normal 106 30,0 

Caro 77 21,8 

Bastante  
Caro 50 14,2 

Total 353 100,0 

8.11 Supermercado Rocío 

 Frecuencia Porcentaje 

 Económico 145 41,1 

Normal 88 24,9 

Caro 57 16,1 

Bastante 
Caro 63 17,8 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 

Análisis: En cuanto a precios los clientes supieron mencionar que quienes están en mejor 

posición de la variable “Económico” es: Supermercado Rocío con 41.1%, seguido de   Zerimar 

39.7%, Tia 38.8%, Gran Aki 35.4%; dentro de la variable “normal” se ubicaron los siguientes 

supermercados: Galtor 44.2%,  Mercatoa 36.5%,  Yerovi 34.3%, Economax 30%, Mercamax 

26.9%; en la variable “bastante caro” se ubica: Supermaxi 30.9% y Puertas del sol 34%. Se 

deduce que la ubicación de MERCATOA debe mejorar, ya que está en un nivel “normal” en 

cuanto a precios se refiere, pero se debe establecer una estrategia de precios que le permita 
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mejorar y ascender ubicándose en un nivel de precios entre económico y muy económicos, 

logrando así retener un mayor número de clientes, fidelizarlos y obtener una  posición mejor 

ante los demás supermercados rivales.  

9.Responda sobre la siguientes afirmación siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de 

acuerdo  

9.1 ¿Cuando veo el logo de Mercatoa, 
pienso que es un supermercado? 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

 Muy de acuerdo 26 7,4 

De Acuerdo 172 48,7 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 96 27,2 

En desacuerdo 43 12,2 

Muy en 
desacuerdo 16 4,5 

Total 353 100,0 

 

 

9.2 ¿Cuándo escucho el nombre de 
Mercatoa, lo asocio con precios 
económicos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 

10 2,8 

De Acuerdo 
82 23,2 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

145 41,1 

En desacuerdo 
84 23,8 

Muy en 
desacuerdo 

32 9,1 

Total 
353 100,0 

9.3 ¿Si alguien me pediría un consejo 
donde comprar, le aconsejaría 
Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaj

e 

 
Muy de acuerdo 

32 9,1 

De Acuerdo 
106 30,0 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

86 24,4 

En desacuerdo 
98 27,8 

Muy en 
desacuerdo 

31 8,8 

Total 
353 100,0 
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9.4 ¿Cuándo voy a Mercatoa quisiera 
encontrar una línea diferente a la de 
víveres de primera necesidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy de acuerdo 64 18,1 

De Acuerdo 151 42,8 

Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

55 15,6 

En desacuerdo 26 7,4 

Muy en 
desacuerdo 

57 16,1 

Total 353 100,0 

9.5 ¿Al momento de acudir a realizar sus 
compras, el Supermercado, le ofrece un 
stock de productos acorde a sus 
necesidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 23 6,5 

De Acuerdo 49 13,9 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

117 33,1 

En desacuerdo 80 22,7 

Muy en 
desacuerdo 

84 23,8 

Total 353 100,0 

 

9.6 ¿Encuentras todos los productos y/o 
servicios que necesitas en el 
supermercado Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 23 6,5 

De Acuerdo 63 17,8 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

117 33,1 

En desacuerdo 64 18,1 

Muy en 
desacuerdo 

86 24,4 

Total 353 100,0 

9.7 ¿Me parece justo los precios que 
pago por los productos adquiridos en 

el supermercado Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy de acuerdo 46 13,0 

De Acuerdo 91 25,8 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

104 29,5 

En desacuerdo 54 15,3 

Muy en 
desacuerdo 

57 16,1 

Total 352 99,7 

Total 353 100,0 

 



 
 

 

86 

 

9.8 ¿De todos los supermercados de 
localidad, prefiero comprar en Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy de acuerdo 10 2,8 

De Acuerdo 172 48,7 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

72 20,4 

En desacuerdo 38 10,8 

Muy en 
desacuerdo 

61 17,3 

Total 353 100,0 

 
 

9.9 ¿Me fijo en los anuncios 
publicitarios de los supermercados de la 
localidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy de acuerdo 105 29,7 

De Acuerdo 155 43,9 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

75 21,2 

En desacuerdo 18 5,1 

Total 353 100,0 

 

9.10 ¿Cuándo voy a supermercado 
Mercatoa me fijo en la presentación de 
los empleados, en cuanto al uso de sus 
uniformes? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 48 13,6 

De Acuerdo 155 43,9 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

53 15,0 

En desacuerdo 60 17,0 

Muy en 
desacuerdo 

37 10,5 

Total 353 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados se resumen las características más relevantes para el 

supermercado así como las variables que se ubicaron en “DE ACUERDO”:  la identificación 

del logo con el supermercado 48.7%, si aconsejaría el cliente comprar en Mercatoa 30%,  si 

desea se implemente una línea diferente a la 1era necesidad 42.8%, la preferencia del 

supermercado 48.7%, si el cliente se fija en anuncios publicitarios 43.4%, y así mismo con la 

presentación de los empleados en cuanto a los uniformes 43.9%; así mimos las  
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Características que tuvieron mayor porcentaje en la variable “NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO” son: el asociar los el nombre de MERCATOA con precios económicos 

41.1%, el stock de productos de acuerdo a la necesidad 42.8%, el encontrar los productos o 

servicios necesarios 33.1%, además de precios justos con 29.5%. Se deduce que los clientes 

del supermercado MERCATOA desean una nueva línea de productos de acuerdo a la tabla 

9.4, así mimos como en la identificación del logo con la empresa y el uso de uniformes de los 

empleados, son características importantes  para el cliente y se debería enfocar en perfeccionar 

estos aspectos,  por ello es necesario encontrar una estrategia que ayude a mejorar los precios 

para una mejor y mayor aceptación del cliente  consecuentemente se ofrece calidad para los 

clientes y tener como resultado la satisfacción total del cliente.  

10. Indique cuál de estas líneas desearía implementara Mercatoa dentro del 

supermercado: 

 Frecuencia Porcentaje 

Ferretería 40 11,3 

Ropa y 

Accesorios 
74 21,0 

Cosméticos 69 19,5 

Juguetería 53 15,0 

Electrodoméstic

os 
117 33,1 

Total 353 100,0 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado 

Mercatoa 
Elaboración: La Autora 

Analisis: De acuerdo a las lineas que el cliente desea se implemente en el supermercado 

MERCATOA, son las siguientes : Electrodomesticos con un 33.1%, seguido por ropa y 

accesorios con 21%, cosmeticos con 19.5%, jugueteria con 15% y por ultmo ferreteria con 

11.3%.  

Se deduce que en cuanto a la implementaacion de una nueva linea para la comercializacion 

en el supemercado MERCATOA, de mayor demanda es la linea de electrodomesticos y como 

segunda opcion ropa y accesorios; de esta manera se cumple la neesidad del cliente que en la 

pregunta nueve una de la variables es si desearia la implementacion de una nueva linea de ropa 

y conlcuyo en mayoria positivo, se responde que tipo de linea a implementr es 

electrodomesticos con un porcentaje mayor al resto de opciones . 
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11. ¿En dónde le gustaría que el supermercado Mercatoa esté ubicado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Norte 65 18,4 

Centro 168 47,6 

Sur 120 34,0 

Total 353 100,0 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 

Analisis: En cuanto a la ubicación del 

supermercado MERCATOA, los clientes encuestados sugieren se encuentre en el centro de la 

ciudad con un 47.8%, seguido del sur de la ciudad con 34% y norte con  porcentaje menor de 

18.4%. Se deduce que la sugerencia del cliente es la ubicacion del establecimeinto en el centro 

de la ciudad, pero asi seguido que el cliente esta a gusto con el establecimiento en el sur de 

laciuadad, donde actualmente esta ubicado, esto ya que fue la segunda opion con mayor 

porcentaje de voto donde actualmente se encuentra realizando actividades comerciales.  

12. A través de qué medios de comunicación, le gustaría saber más acerca de las 

novedades que ofrece Supermercado Mercatoa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Radio 50 14,2 

Tv 88 24,9 

Prensa Escrita 50 14,2 

Redes Sociales 140 39,7 

Página Web 25 7,1 

Total 353 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado 

Mercatoa 
Elaboración: La Autora 

 

Analisis: En cuanto a la publicidad los clientes respondieron que les gustaria saber mas del 

supermercado a travez de redes sociales con 39.7% de respuesta, seguido de la TV con 24.9%, 

asi mismo a travez de presna escrita con 14.2%, y con un menor porcentajemediante pagina 

web con 7.1%. Se deduce que el publico esta mayormente atraído con anuncios en las redes 

sociales, por ello tiene una mayoria de aprobacion en cuanto al resto de medios de 

comunicación 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes de Supermercado Mercatoa 

Elaboración: La Autora 
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Entrevista realizada al Ing. José Narváez Silva Gerente del Supermercado 

“Mercatoa” de la ciudad de Loja 

1. ¿Indique en qué fecha empezó a funcionar la empresa Supermercado 

“MERCATOA” de la ciudad de Loja? 

El gerente índico que la empresa Supermercado “MERCATOA” inicio sus actividades 

comerciales a finales en el año 2016  

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

En cuanto a establecer un plan de marketing para Supermercado “MERCATOA” el 

gerente de la empresa indico que no se ha desarrollado ninguno en el tiempo de vida de la 

empresa. 

3. ¿La empresa Supermercado “MERCATOA” cuenta con una imagen 

corporativa sólida que la identifique? 

En cuanto a imagen corporativa el gerente supo indicar que no se ha percatado de este 

tema y la empresa no cuenta con ningún plan que desarrolle la imagen corporativa de la 

empresa. 

4. ¿Indique que productos comercializa la empresa Supermercado 

“MERCATOA”? 

En cuanto a línea de comercialización de la empresa el gerente expreso que se dedica a 

vender víveres de primera necesidad, artículos para el aseo del hogar y aseo personal 

5. ¿Con cuántos empleados desarrolla sus actividades la empresa Supermercado 

“MERCATOA”?  

El gerente de la empresa índico que para la realización correcta de todas las actividades de 

la empresa cuenta con 6 empleados que trabajan en diferentes turnos en el transcurso de la 

semana 
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6. ¿El personal que labora en la empresa cuenta con alguna capacitación 

continua? 

En cuanto a capacitaciones el gerente indica que no se ha llevado a cabo ningún curso para 

los empleados. 

7. ¿Existe alguna motivación para el personal que labora en la empresa? 

El gerente comenta que los incentivos para los empleados los realiza en ocasiones 

especiales como aumento de sueldo por motivo de cumpleaños u obsequios por parte de la 

empresa en festividades especiales durante el año.  

8. ¿La empresa mantiene una base de datos con información de los clientes que 

realizan compras? 

Efectivamente, el gerente comento acerca del sistema de cobro que maneja en el cual 

permite ingresar todos los datos de los clientes direcciones, teléfono cedula de identidad y los 

respectivos nombres, así mismo llevar el conteo de cuantos clientes han realizado compras en 

el supermercado “MERCATOA” 

9. ¿Alrededor de cuantos proveedores desarrolla sus actividades comerciales la 

empresa? 

En cuanto a esta pregunta el gerente manifestó que trabaja con alrededor de 30 

proveedores de diferentes partes del país y locales también. 

10. ¿Indique a quienes considera usted competencia para el Supermercado 

“MERCATOA”? 

El gerente manifestó que para supermercado “MERCATOA” al ser nuevo en el mercado, 

considera como competencia a quienes principalmente se encuentran cerca del sector donde 

está el establecimiento, así también considerando precios debe trabajar para lograr ser uno de 

los primeros supermercados en preferencias a realizar compras del cliente. 
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11. ¿Cuenta con un plan estratégico de precios? 

El gerente de Supermercado “MERCATOA” comenta que no centa con ningún plan de 

pecios, que los mismo son fijados de acuerdo al precio que obtenga de pare del proveedor, 

tampoco existe motivación al cliente para que regrese por su compra 

12. ¿En qué lugar se encuentra ubicado el Supermercado “MERCATOA”? 

El Supermercado “MERCATOA” se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Loja, en la 

Av. Pio Jaramillo y Leonardo Da Vince esquina. 

13. ¿Enumere las fortalezas que considera tiene la empresa Supermercado 

“MERCATOA”? 

El gerente manifestó que considera fortaleza de la empresa las siguientes: 

 La empresa cuenta con solida liquidez financiera 

 El personal está comprometido con la empresa 

 Existe buena atención al cliente 

 La ubicación del supermercado es muy buena. 

 Facilidades de pago 

14. ¿Detalle las debilidades que considera tiene la empresa Supermercado 

“MERCATOA” 

 Falta de incentivos para los clientes de la empresa. 

 La empresa no tiene plan de marketing ni publicidad. 

 La empresa no cuenta con un plan de promociones. 

 Falta de capacitación al personal. 

 No tiene uniforme con el logotipo de la empresa, deficiente imagen 

corporativa. 
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6.2.1.10 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Desarrollo de la Matriz 

Paso1: Identificamos las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa. 

FORTALEZAS: 

1. Buen recurso tecnológico 

2. Establecimiento cómodo para realizar compras.  

3. Solida liquidez financiera. 

4. Variedad de productos de primera necesidad.  

5. Buena cooperación de personal dentro de la empresa. 

6. Apropiada ubicación del establecimiento  

7. Buena experiencia del consumidor. 

DEBILIDADES: 

1. Falta de promociones constantes.  

2. Capacitación al personal. 

3. No aplica planeación estratégica. 

4. Falta publicidad de la empresa. 

5. Demanda de otras líneas de productos. 

6. No cuenta con un plan estratégico de precios.  

7. Débil de reconocimiento de imagen corporativa.  

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 – 0.99, 

dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuido de la siguiente manera: 

Fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad menor 2 y debilidad mayor 1. 
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Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinando como 

respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo interpreta de 

la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades; si es menor de 2.5 indica que existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas, y si es igual a 2.5 la empresa se mantiene estable. 

Tabla 8  

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Fuente: Análisis Interno 

Elaboración: La Autora 

 

Factores Internos  Fuente 
Ponder

ación 

Calific

ación 

Resultado 

Total 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Buen Recurso Tecnológico Línea de Estrategia 0,06 3 0,18 

Establecimiento cómodo para 

realizar compras 

Marketing Mix 

(Plaza) 0,07 4 0,28 

Solida liquidez financiera Línea de Estrategia 0,08 4 0,32 

Variedad de productos de primera 

necesidad 

Marketing Mix 

(Producto) 0,05 3 0,15 

Buena cooperación del personal 

dentro de la empresa RRHH 0,05 3 0,15 

Apropiada ubicación del 

establecimiento Encuesta Clientes 0,08 4 0,32 

Buena experiencia del consumidor. Encuesta Clientes 0,09 4 0,36 

Subtotal   0,48   1,76 

DEBILIDADES 

Falta de promociones constantes 

Marketing Mix 

(Promoción) 0,05 2 0,1 

Capacitación al personal. RRHH 0,08 1 0,08 

No aplica planeación estratégica Entrevista Gerente 0,08 1 0,08 

Falta publicidad de la empresa  

Marketing Mix 

(Publicidad) 0,09 1 0,09 

Demanda de otras líneas de productos Encuesta Clientes 0,09 1 0,09 

No cuenta con un plan estratégico de 

precios Entrevista Gerente 0,06 2 0,12 

Débil  reconocimiento de imagen 

corporativa Línea de Estrategia 0,07 1 0,07 

Subtotal 0,52   0,63 

Total 1   2,39 
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Análisis Personal de la matriz de factores internos - EFI 

Luego de haber realizado la ponderación de cada una de las fortalezas y debilidades del 

supermercado “MERCATOA”, se obtuvo como resultado el valor de 2.39 puntos, lo que 

significa que existe un predominio de debilidades sobre las fortalezas, por ello la empresa 

necesita desarrollar estrategias que le ayuden a combatir con las debilidades que se ponen en 

mayoría y de esta manera mejorar la situación que evidentemente afecta a algunos aspectos de 

la empresa. 

6.2.2 Análisis Externo de Supermercado “MERCATOA” 

6.2.2.1 Análisis PEST 

Se refiere a todos los agentes que influyen de manera directa o indirecta en una actividad 

empresarial sea esta productiva o de servicios, como es el caso del Supermercado 

“MERCATOA” de la ciudad de Loja. En este contexto se debe tomar en cuenta algunos 

factores como: lo Político, Social, Económico, Tecnológico entre los más importantes y las 5 

Fuerzas de Porter. 

 Factor Político 

En la actualidad las leyes que rigen al comerciante son muy estrictas y a la vez condicionan 

ejercer su trabajo, la política cambiante e inestabilidad económica ha provocado el declive de 

las actividades relacionadas al comercio: el gobierno del ex presidente Ec. Rafael Correa 

impuso muchas leyes rigurosas, realizando varias reformas tributarias e incremento de 

impuestos, debido a catástrofes naturales que sorprendieron a nuestro país, lo cual determino 

una importante etapa para el comerciante. 

Consecuencia de esto se presentó números en ventas sumamente bajos comparado a años 

anteriores, un ejemplo a las limitantes que pasó el comercio ecuatoriano fue el importe de 

determinados productos como licor, por lo cual para distintas empresas se volvió imposible 
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abaratar costos, cuando las leyes y acciones políticas son manipuladas solo en favor de intereses 

particulares o de grupos poderosos, provocan un desequilibrio económico por el cual toma 

tiempo levantarse, aquello que sucedió hace un par de años atrás al país. 

Análisis 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, las decisiones política por parte del gobierno es 

trascendental para el desarrollo económico del sector comercial, imposibilita el proceso 

normal, ya que la confianza e inseguridad crece por parte del comerciante, leyes que brindan 

un panorama poco atractivo y que no genera ninguna garantía hacia un mejor porvenir,  limita 

para al supermercado “MERCATOA” en algunos factores como el  incrementar aún más las 

líneas de productos como lo desea el gerente de supermercado y la demanda del cliente, no ha  

sido fácil considerando este factor como una AMENAZA. 

Así mismo, se han realizado acuerdos con proveedores para lograr abaratar costos brindando 

de parte de ellos promociones, de la misma manera buscar productos de origen nacional que 

puedan dar una opción a elegir al cliente,  ya que la falta de producto importado era escasa, 

pero este último año con el nuevo gobierno y con ello nuevas reformas en impuestos y leyes, 

ha sido más fácil lograr ofrecer al público más variedad de producto y mayor calidad. 

 Factor Económico 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Según las cifras publicadas por el Banco Central (BCE), en el tercer trimestre de 2018 la 

economía ecuatoriana creció 1,4% respecto al mismo período de 2017. Este resultado supone 

un ligero repunte frente al crecimiento interanual de 1,2% registrado en el segundo trimestre. 

Así mismo según la información que proporciona el Banco Central del Ecuador, si se 

considera el PIB por el enfoque del gasto, el componente que más contribuyó al crecimiento 
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interanual de 1,4% fue el consumo de los hogares en el año 2017, el cual habría crecido 2,6% 

en términos interanuales. Este resultado es el que el (BCE) ha estimado para el primer trimestre 

de 2018; no obstante, entre ambos períodos algunos factores que pueden condicionar el 

comportamiento del consumo privado mostraron cambios importantes. 

Por otro lado, las cifras del SRI muestran que las ventas gravadas con IVA 12% registraron 

en el tercer trimestre un crecimiento interanual nominal de 6,1%, muy similar al 6% registrado 

en el primer trimestre, mientras que el crecimiento de las ventas gravadas con IVA 0% pasaron 

de crecer 6,3% en el primer trimestre a 3,6% en el tercero (cabe destacar que tanto en el primer 

trimestre de 2018 como en el tercero la tasa anual de inflación rondó el -0,2%). Es posible, por 

tanto, que el crecimiento del consumo de los hogares estimado por el BCE para el tercer 

trimestre de 2018 esté sobrestimado. (La Republica, 2019) 

Para el año 2019, basado en datos del SRI y proyecciones elaboradas por el departamento 

de Investigación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el crecimiento del sector 

comercio seria el siguiente:  

Ilustración 8 

Proyecciones CCG crecimiento económico 

 

Fuente: Recuperado de Cámara de Comercio de Guayaquil, estadísticas, Cifras 

Macroeconómicas del Ecuador, http://www.lacamara.org/website/estadisticas/ 
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Inflación 

La inflación interanual desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018 ha registrado 

variaciones negativas.  El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ecuador registró en julio 

una variación de -0,004 por ciento, mientras que la del mismo mes del año pasado se había 

situado en 0,14 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(Telégrafo, 2018) 

La inflación anual de precios de septiembre del año 2018 alcanzó el 0,23%, respecto a 

septiembre de 2017 que fue del -0,03%. Mientras, la inflación acumulada se ubicó en 0,47%; 

el mes anterior fue de 0,08%; y la de septiembre de 2017 se ubicó en 0,04%, apuntó el INEC. 

Este resultado se explica, principalmente, por el incremento en los precios de algunos 

productos de las divisiones de transporte; comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas.  

Ilustración 9 

Costo de la canasta básica en los últimos 10 años 

 
Fuente: Recuperado de Cámara de Comercio de Guayaquil, estadísticas, Cifras 

Macroeconómicas del Ecuador, http://www.lacamara.org/website/estadisticas/ 

 

De manera general, los resultados de la encuesta de marzo 2018 muestran una reducción 

anual estadísticamente significativa de la tasa de subempleo a nivel nacional. Así, en marzo del 
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2017 el subempleo fue del 21,4% de la PEA y en el mismo mes de 2018 la tasa se ubicó en 

18,3%, 3,0%. Menos que el año anterior. (INEC, 2018) 

Desempleo 

En cuanto a la tasa de empleo adecuado, a nivel nacional ésta presentó un incremento anual 

estadísticamente significativo de 2,6%.; en marzo 2018 fue de 41,1%, mientras que en el mismo 

mes de 2017, ésta fue de 38,5%.  

Por otro lado, la tasa de desempleo, la tasa de empleo no remunerado y la tasa de otro empleo 

no pleno, no registraron variaciones anuales significativas, tanto a nivel nacional como por área 

de residencia. El mismo comportamiento se observó en la tasa de empleo bruto y las tasas de 

participación 

Ilustración 10 

Datos desempleo según la Cámara de Comercio de Guayaquil 

 
Fuente: Recuperado de Cámara de Comercio de Guayaquil, estadísticas, Cifras 

Macroeconómicas del Ecuador, http://www.lacamara.org/website/estadisticas/ 

 

Análisis 

El supermercado “MERCATOA” se ve en AMENAZA ya que la tasa de inflación variable, 

pone en riesgo el desarrollo normal de sus actividades de comercialización de vivieres de 

primera necesidad, los altos costos de productos que forman parte de la canasta básica, ingresos 
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menores por remuneraciones, sumado a ello la existencia de escases de empleo derivado de 

mano de obra más económica por extranjeros, todo esto forma un conjunto de problemas que 

determinan el gasto consumo del cliente, llevando a limitar sus compras e impidiendo lograr 

sobrellevar esta compleja situación económica. 

 Factor Social 

Son aquellos factores que se relaciona con la evolución demográfica, la movilidad social y 

cambios en el estilo de vida. También el nivel educativo y otros patrones culturales, la religión, 

las creencias, los gustos, las modas y los hábitos de consumo de la sociedad. En definitiva, las 

tendencias sociales que puedan afectar el proyecto de negocio. 

Según el INEC, en el censo realizado en el 2010 en la provincia de Loja, informa que tiene 

una densidad poblacional de 3.101,32 habitantes por Km2, y un total de 480.966 habitantes, y 

a su vez en la ciudad de Loja cuenta con 180.617 habitantes y densidad poblacional de 632.19 

habitantes por Km2. 

El supermercado “MERCATOA” abre sus puertas a toda la ciudadanía lojana ya que no 

posee preferencia alguna por el nivel económico y todos tienen una necesidad diferente por 

satisfacer y el supermercado está dispuesto a suplir esa necesidad con la gama de productos 

que oferta, todos los clientes son importantes para el establecimiento. 

La ubicación donde está el establecimiento es muy buena ya que es única en el sector en 

tener un espacio amplio y proveer productos de primera necesidad  

Análisis 

El factor social para el Supermercado constituye una OPORTUNIDAD, ya que oferta una 

variedad de productos de primera necesidad y la población cada vez está en constante 

crecimiento y la migración de habitantes tanto de Venezuela como de Colombia cada vez se 
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presenta con mayor fuerza en la ciudad y una de las características de la empresa es que sus 

empleados respetan y se relacionan con amabilidad hacia nuevos clientes que traen con ellos 

nuevas costumbres y una cultura diferente también. 

 Factor Tecnológico – Cultural 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de comprar del individuo. La innovación 

abre oportunidades cada día mayores para la comercialización, factores como la movilidad, la 

comodidad, el tiempo y la personalización de los productos lo cuales se unen a estas nuevas 

tecnologías, así como dispositivos móviles lectores de códigos QR y la realidad virtual aplicada 

al sector de la alimentación han abierto un abanico muy poderoso de nuevas maneras de venta 

personalizada y con una presencia permanente en la vida y la experiencia del consumidor. 

Las grandes empresas se están movilizando para facilitar al máximo las compras a los 

consumidores y ya no solo con carritos inteligentes que van escaneando la compra para evitar 

las colas en el momento del pago, sino que las líneas virtuales son la tendencia del futuro. 

Es evidente que las nuevas tecnologías está cambiado la forma de comprar, el comercio 

electrónico en el sector alimenticio empieza a despuntar pero de momento solo representa 

alrededor del 1% de ventas en línea, en comparación con otros países como UK donde el sector 

ronda un 15% del total de las transacciones electrónicas.  

Análisis 

La tecnología ha avanzado durante los últimos años cada vez haciendo un menor esfuerzo 

del cliente para negar a la compra de un producto, a la vez facilitando a los supermercados 

tener un mejor y mayor control respecto a inventario y fugas de artículos se trata, ello conlleva 

a brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía, logrando así mejorar su experiencia al 

momento de adquirir un producto. 
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Por tanto se considerar como una OPORTUNIDAD, ya que gracias a la tecnología se puede 

mejorar el servicio del supermercado logrando cumplir actividades pendientes y así también 

mejorar la imagen empresarial si es necesario, gracias a empresas publicitarias que tiene 

tecnología especializada en elaborar logos, rótulos, hojas volantes, etc. 

6.2.2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo que nos permite analizar el nivel de competencia 

de nuestra organización dentro del sector al que pertenecemos. Este análisis, creado por 

Michael Porter, facilita el desarrollo de nuestra estrategia de negocio 

El modelo de Porter asume que hay cinco fuerzas importantes que determinan el poder 

competitivo de una empresa: 

1. Poder de negociación del cliente 

Actualmente el supermercado “MERCATOA” no tiene en su lista de clientes algún grupo o 

gremio en la ciudad de Loja que exija o ponga sus condiciones para la adquisición de productos; 

por el contrario, brinda a sus clientes muchas oportunidades para aprovechar descuentos y 

promociones además de calidad en sus productos. 

Los productos que ofrece supermercado “MERCATOA” forman parte de los que se 

denomina primera necesidad tales como comida, aseo personal, etc. Por lo cual la demanda de 

estos artículos será frecuente, nunca va a desaparecer por tanto es una OPORTUNIDAD para 

que el supermercado tome la iniciativa de proponer nuevas y buenas estrategias comerciales 

que satisfagan la demanda de los clientes. 

2. Poder de negociación del proveedor 

Los proveedores forman una parte esencial de la vida de Supermercado “MERCATOA” ya 

que suministran la materia prima para poder llevar a cabo la venta al consumidor final. 
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Supermercado “MERCATOA” tiene en su equipo de trabajo gran variedad de proveedores 

no solo locales sino también a nivel nacional, con los cuales mantiene buenas relaciones 

comerciales, ya que las mismas empresas prefieren  al supermercado en estudio por la 

capacidad de llegar al cliente analizando su nivel de ventas y la gran acogida que ha tenido; 

Supermercado “MERCATOA” tiene una OPORTUNIDAD en cuanto al poder adquisitivo de 

variedad de productos se trata, es así que a lo largo de la vida comercial que lleva, ha crecido 

significativamente lo que ha llevado al gerente exigir variedad, calidad y el cumplimiento de 

los proveedores. 

3. Amenaza de nuevos competidores 

Los competidores de Supermercado “MERCATOA” son de categoría directa, ya que son 

aquellos que se dedican a la misma actividad comercial,  negocios que venden un producto 

igual o casi igual al nuestro y en el mismo mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan 

a nuestros mismos clientes para venderles prácticamente lo mismo; estableciendo estrategias 

nuevas. 

En la ciudad de Loja cada vez es mayor el número de personas que demandan calidad y un 

buen servicio, indudablemente cada vez aumenta la población tanto de habitantes locales como 

extranjeros resultado de la emigración de personas provenientes de países vecinos, 

consecuentemente ha crecido el número de negocios que expenden productos de primera 

necesidad, convirtiéndose en competidores importantes para Supermercado “MERCATOA”. 

Esto se considera una AMENAZA ya que todos estos nuevos micro mercados, tiendas y 

bodegas dividen el pastel de clientes para un número de empresa oferentes y además como 

competencia, en su afán de captar clientes, obligan a prestar un mejor servicio, adoptando 

nuevas líneas de productos, invertir en publicidad y estar al pendiente de las nuevas tecnologías 

que se encuentran en el mercado, todo aquello con el objetivo de captar y fidelizar al cliente. 
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4.  Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Se deduce que los productos sustitutos para Supermercado “MERCATOA”, son las 

bodegas, Micro mercados, Supermercados que se encuentran alrededor y en su mayoría en el 

casco céntrico de la ciudad, se lo puede considerar como una AMENAZA ya que la actividad 

comercial que lleva a cabo Supermercado “MERCATOA” necesita mejorar en cuanto a mayor 

variedad de líneas y marcas que otros establecimientos de cadena nacional ubicados en la 

ciudad lo tienen. 

Así mismo los diferentes lugares donde se expende víveres de primera necesidad, satisface 

el mismo deseo del cliente, por ello para supermercado “MERCATOA” la actividad comercial 

debe mejorar ya que la competencia tanto de tiendas minoristas como de los grandes 

supermercados tienen en su lista de productos varios y en los grandes supermercados una 

extensa gama de marcas. 

5. Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre competidores es ineludible negarlo, ya que por naturaleza es del ser 

humano exigirse todos los días y en diferentes aspectos de la vida, laboral, académico, personal, 

existe la competencia y cuanto a negocios se trata más aun, el llegar a abarcar a clientes de 

determinado sector, aumentar ganancias, crear estabilidad y rentabilidad, son factores que 

determinan el éxito o fracaso de una empresa. 

Para el supermercado “MERCATOA” la rivalidad entre competidores se ha convertido en 

una AMENAZA pues existe variedad de supermercados que están cada vez más a la vanguardia 

y atentos a las estrategias de otros, por ello Supermercado “MERCATOA” debe verse obligado 

a mejorar en cada aspecto de servicio al cliente, logrando que la experiencia de usuario llegue 

a ser excelente al momento de adquirir productos dentro del Supermercado. 
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6.2.2.3 Análisis de la Competencia 

En la ciudad de Loja existe mucha competencia en cuanto a lugares donde se expenden 

víveres de primera necesidad trata, por ello para el supermercado “MERCATOA” se presenta 

un desafío en cuanto a posicionarse en la mente del cliente, a continuación, se detalla 

establecimientos los cuales se considera competencia para supermercado “MERCATOA”: 
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Tabla 9  

Competencia de Supermercado “MERCATOA” 

Nombre de 

la Empresa 

Línea de productos que 

comercializa Ventaja Desventaja 

Tia Víveres de primera necesidad 

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Locales a nivel nacional, por tanto, alto 

grado de publicidad, lo cual los clientes se 

mantienen informados de promociones y 

descuentos. 

- Ubicación, en el casco céntrico de la 

ciudad de Loja  

- Variedad de productos accesibles a la 

economía de Loja. 

- Facilidad de pago mediante tarjetas de 

crédito  

- Convenios con algunas instituciones 

Premios por acumulación de puntos 

- No posee espacio para parqueo  

- El cliente debe de llevar sus fundas en 

mano hasta su vehículo. 

Puertas del 

Sol 

Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Precios competitivos 

- Ubicación en el centro de la ciudad  

- Ofertas de productos 

- Espacios dentro del establecimiento 

desordenados  

- Sin lugar para parqueo  

- Desorden de productos en perchas  

- Si servicio para trasladar los productos 

que adquiere el cliente hasta su auto o taxi  

- Falta de publicidad 
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Supermaxi Víveres de primera necesidad  
Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Servicio de parqueo  
Productos a bajo costo debido a la 

producción de alimentos por la empresa 

misma  

- Convenios con instituciones  

Extensa línea de proveedores de diferentes 

líneas de consumo  

- Tarjeta de afiliación para descuentos  

Publicidad de los productos que ofrece  

- Amplio espacio interno del supermercado  

- Precios altos en algunos artículos 
- Sin “Tarjeta Supermaxi” el cliente no es 

apto para acceder a descuentos 

Galtor Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Servicio de parqueo  

- Productos a bajo precio  

- Publicidad de los productos que se 

encuentran en afer  

- Ubicación del local en el centro de la 

ciudad  

- Variedad de Productos 

- Espacio pequeño internamente del 

establecimiento  

- Sin tarjeta de afiliación para descuentos  

- No posee espacio para parqueo de autos  

 Zerimar Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Orden de los productos  

- Exposición de precios 

- Servicio al cliente dentro de la empresa  

- Oportuna ubicación en el casco céntrico de 

la ciudad 

- Sin servicio de parqueo  

- Los clientes llevan sus artículos en mano 

hasta su transporte  

- Poca publicidad 

- No cuenta con tarjeta de afiliación para 

descuentos 

Mercamax Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Precios competitivos  

- Horario de atención 

- Inseguridad debido al sector donde se 

ubica  

- Insuficiente espacio de parqueo para los 

clientes  

- Las líneas de productos que posee no son 

completas y escaso producto  

- Servicio al cliente después de la compra 

no existe  
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Supermerca
do Yerovi 

Víveres de primera necesidad  
Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Ubicación en el casco céntrico de la ciudad  
- Variedad de productos  

- Orden interno de precios y productos 

- Falta de orden de los productos ero del 
establecimiento  

- Sin espacio a parqueo  

- Sin servicio después de la venta a 

movilizar la copra del cliente hasta su 

vehículo 

Gran Aki Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Panadería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Servicio de parqueo  

- Productos a bajo costo debido a la 

producción de alimentos por la empresa 

misma  

- Convenios con instituciones  

Extensa línea de proveedores de diferentes 

líneas de consumo  

- Tarjeta de afiliación para descuentos  

- Publicidad de los productos que ofrece  

- Amplio espacio interno del supermercado  

- Precios altos en algunos artículos 

- El orden de los productos en las perchas 

son poco atractivos  

Economax Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Ubicación en el centro de la ciudad  

- Variedad de productos  

- Escasa promoción y publicidad 

- Falta espacio para parqueo  

- Precios altos no muy competitivos  

- Sin publicidad ni ofertas 

Supermerca

do Roció 

Víveres de primera necesidad  

Productos de aseo personal y el hogar 

Confitería y Galletería  

Licores Bebidas y Gaseosas  

Lácteos  

Carnes y embutidos 

- Precios Competitivos  

- Espacio entre pasillos para movilización 

 

 

  

- Estrecha ubicación del establecimiento  

- Desorden interno de los productos en 

perchas  

- Sin tarjeta de afiliación para descuentos  

- Sin parqueo para los clientes  

- No existe atención después de la venta 

para ayudar al cliente a llevar sus 

productos hasta su vehículo.  
Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: La Autora
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Para supermercado “MERCATOA” las empresas que se señalan se convierten en 

competencia, ya que su nivel de ventas es similar o mayor al que posee actualmente el 

supermercado, además la oferta de productos con descuento  con lleva una competencia fuerte 

para el supermercado ya que son varias las empresa que ofrecen los mismos productos a precios 

cómodos y sumado a ello usan herramientas de marketing con el fin de atraer al consumidor, 

posicionarse y mejorar ingresos, ello representa una AMENAZA para la empresa en estudio.  

6.2.2.4 Matriz de evaluación de los Factores Externos - (EFE) 

Desarrollo de la Matriz 

Paso1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa. 

OPORTUNIDADES: 

1.  Variedad de Proveedores 

2. Segmento de mercado variado  

3. Crecimiento demográfico 

4. Facilidades de pago  

5. Tecnología en el sector comercial 

6. Poder de negociación con los proveedores 

7. Poder de negociación con los clientes 

AMENAZAS 

1. Aumento de tasa de desempleo  

2. Tasa de inflación variable 

3. Existencia de rivalidad entre competidores 

4. Inseguridad en el panorama político 

5. Amenaza de nuevos competidores 

6. Nuevos productos o servicios  
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7. Existencia de usuarios exigentes 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 – 0.99, 

dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuido de la siguiente manera: 

Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 2 y amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinando como 

respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo interpreta de 

la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio de las oportunidades sobre 

las amenazas; si es menor de 2.5 indica que existe predominio de las amenazas sobre las 

oportunidades, y si es igual a 2.5 la empresa se mantiene estable. 
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Tabla 10  

Matriz de evaluación de los factores externos - (EFE) 

Factores externos Fuente Ponderación 
Calificació

n 

Resultado Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Variedad de proveedores Fuerzas de Porter 0,09 4 0,36 

Segmento de mercado variado  Factor Social 0,06 4 0,24 

Crecimiento demográfico Factor Social 0,06 3 0,18 

Facilidades de pago  Fuerzas de Porter 0,09 4 0,36 

Tecnología  en el sector comercial Factor Tecnológico 0,07 3 0,21 

Poder de negociación con los proveedores Fuerzas de Porter 0,08 4 0,32 

Poder de negociación con los clientes Fuerzas de Porter 0,09 3 0,27 

Subtotal   0,54   1,94 

AMENAZAS 

Aumento de tasa de desempleo  Factor Económico 0,05 2 0,1 

Tasa de inflación variable Factor Económico 0,07 1 0,07 

Existencia de rivalidad entre competidores Fuerzas de Porter 0,09 1 0,09 

Inseguridad en el panorama político Factor Político 0,08 1 0,08 

Amenaza de nuevos competidores Fuerzas de Porter 0,06 1 0,06 

Nuevos productos o servicios  Fuerzas de Porter 0,06 1 0,06 

Existencia de usuarios exigentes  Factor Social 0,05 2 0,1 

Subtotal 0,46   0,56 

Total 1   2,5 
Fuente: Análisis Externo 

Elaboración: La Autora
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Análisis Personal de la matriz de factores externos - EFE 

Esta matriz la cual se realizó la ponderación de cada una de las oportunidades y amenazas 

del supermercado “MERCATOA”, tiene un resultado de 2.50 puntos, esto representa un valor 

estable, por ello debe enfocar sus esfuerzos en las oportunidades que posee para lograr 

responder a las amenazas y ocupar un buen lugar dentro de mercado aplicando las estrategias 

adecuadas con el fin de lograr su propósito. 

6.4.4 Análisis FODA del Supermercado “MERCATOA” 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz FODA: 

PASO 1: Resumen de factores externos e internos, así como el resultado de las encuestas 

realizadas a los clientes del SUPERMERCADO MERCATOA 

Paso 2: Combinación del análisis FODA 

Como Estrategia (FO), OFRECER 

Como Estrategia (FA), MEJORAR 

Como Estrategia (DO) SOLUCIÓN 

Como Estrategia (DA) MEJORAR 
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Tabla 11  

Matriz FODA 

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 

1. Buen recurso tecnológico 1. Falta de promociones constantes 

2. Establecimiento cómodo para realizar compras. 2. Capacitación al personal. 

3. Solida liquidez financiera. 3.  No aplica planeación estratégica. 

4. Variedad de productos de primera necesidad. 4. Falta publicidad de la empresa  

5. Buena cooperación de personal dentro de la empresa. 5. Demanda de otras líneas de productos 

6. Apropiada ubicación del establecimiento 6. No cuenta con un plan estratégico de precios  

7. Buena experiencia del consumidor. 7. Débil reconocimiento de imagen corporativa. 
Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

1. Variedad de Proveedores 1. Aumento de tasa de desempleo 

2. Segmento de mercado variado 2. Tasa de inflación variable 

3. Crecimiento demográfico 3. Existencia de rivalidad entre competidores 

4. Facilidad de pago. 4. Inseguridad en el panorama político 

5. Tecnología en el sector comercial 5. Amenaza de nuevos competidores 

6. Poder de negociación con los proveedores 6. Nuevos productos o servicios 

7. Poder de negociación con los clientes 7. Existencia de usuarios exigentes 
Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaboración: La Autora
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Tabla 12  

Matriz de Alto Impacto 

 

 

 

 

 

FACTORES 

SUPERMERCADO  

“MERCATOA” 

Fortalezas Debilidades 

1. Buen recurso tecnológico 1. Falta de promociones 

constantes. 

2. Establecimiento cómodo para 

realizar compras. 

2. Capacitación al personal. 

3. Solida liquidez financiera. 3.  No aplica planeación 

estratégica. 

4. Variedad de productos de 

primera necesidad. 

4. Falta publicidad de la 

empresa. 

5. Buena cooperación de 

personal dentro de la empresa. 

5. Demanda de otras líneas 

de productos 

6. Apropiada ubicación del 

establecimiento 

6. No cuenta con un plan 

estratégico de precios. 

7. Buena experiencia del 

consumidor 

7. Débil reconocimiento de 

imagen corporativa. 

Oportunidades Estrategias F.O Estrategias D.O 

1. Variedad de 

Proveedores 

F2 - O5: Elaborar rótulos de 

información y ubicación de los 

productos dentro del 

supermercado, así mejorar aún 

más la experiencia de compra del 

consumidor  

F7 – O5: Incentivar al cliente 

mediante un plan de promoción 

con artículos de obsequio por 

parte de la empresa y dar a 

conocer lo que ofrece 

D4 - O2: Establecer un plan 

publicitario  en donde se dé 

a conocer lo que ofrece la 

empresa, a través de medios 

de comunicación y redes 

sociales  

D7 – O5: Desarrollar una 

imagen corporativa sólida 

para la empresa 

Supermercado 

“MERCATOA” en 

diferentes artículos 

publicitarios, uso de 

uniformes, mediante el uso 

de tecnología en el sector 

comercial. 

2. Segmento de mercado 

variado 

3. Crecimiento 

demográfico 

4. Facilidad de pago 

5. Tecnología  en el sector 

comercial. 

6. Poder de negociación 

con los proveedores  

7. Poder de negociación 

con los cliente 

Amenazas Estrategias F.A Estrategias D.A 

1. Aumento de tasa de 

desempleo 

F7 - A7: Establecer un 

reglamento para los empleados 

puedan dirigirse de manera 

correcta hacia el cliente  

F3 – A5: Mediante una 

estrategia de marketing 

establecer una imagen, logo y 

colores de la empresa en la 

mente del consumidor que 

permita la empresa se consolide 

aún más. 

D6 – A7: Elaborar e 

implementar el uso de 

etiquetas de precios a ubicar 

debajo de cada producto que 

se encuentre en estantes, así 

facilite el instante de 

compra del cliente.  

D5 – A6: Implementar la 

nueva línea de productos en 

demanda por el cliente, así 

satisfacer las necesidades 

del mismo. 

2. Tasa de inflación 

variable 

3. Existencia de rivalidad 

entre competidores 

4. Inseguridad en el 

panorama político 

5. Amenaza de nuevos 

competidores 

6.  Nuevos productos o 

servicios 

7.  Existencia de usuarios 

exigentes  



 
 

114 
 

Después de haber analizado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la combinación 

FO, FA. DO. DA y dio como resultado los siguientes objetivos estratégicos  

Tabla 13   

Cuadro Resumen de Objetivos Estratégicos 

Estrategias Objetivos Estratégicos 

Elaborar rótulos de información y ubicación de los 

productos dentro del supermercado, así mejorar aún más la 

experiencia de compra del consumidor. 

Propuesta de rediseño del 

organigrama funcional y 

estructural de la empresa 

Supermercado 

“MERCATOA”. 
Incentivar al cliente mediante un plan de promoción con 

artículos de obsequio por parte de la empresa y dar a 

conocer lo que ofrece Elaborar rótulos de 

información y ubicación de 

los productos dentro del 

supermercado. 
 Elaborar e implementar el uso de etiquetas de precios a 

ubicar debajo de cada producto que se encuentre en estantes, 

así facilite el instante de compra del cliente.  Elaborar e implementar el uso 

de etiquetas de precios para 

los productos en perchas, así 

facilitar la compra al cliente. 

Implementar la nueva línea de productos en demanda por el 

cliente, así satisfacer las necesidades del mismo 

Establecer un plan publicitario  en donde se dé a conocer lo 

que ofrece la empresa, a través de medios de comunicación 

y redes sociales  

Establecer un plan 

publicitario y de promoción 

para dar a conocer los 

servicios que ofrece el 

Supermercado 

“MERCATOA”. 

Desarrollar una imagen corporativa sólida para la empresa 

Supermercado “MERCATOA” en diferentes artículos 

publicitarios, uso de uniformes, mediante el uso de 

tecnología en el sector comercial.. 

Establecer un reglamento para los empleados puedan 

dirigirse de manera correcta hacia el cliente  Elaborar un plan para el 

desarrollo de la imagen 

corporativa del Supermercado 

“MERCATOA". 

Mediante una estrategia de marketing establecer una 

imagen, logo y colores de la empresa en la mente del 

consumidor que permita la empresa se consolide aún más. 
Fuente: Matriz de Alto Impacto 

Elaboración: La Autora 

 

6.2.3 Matriz de ANSOFF 

Existen numerosos opciones disponibles para abrir nuevos mercados, pero para saber cuál 

funcionara mejor se hace el uso de la matriz de ansoff para analizar los riesgos de cada opción 

y ayudar a diseñar el plan más adecuado para la situación. A continuación el análisis de la tabla 

N° 14:  
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1. Penetración de Mercado 

Ya que esta estrategia se centra en expandir su volumen de ventas, el Supermercado 

“MERCATOA” decide utilizar incentivos para aumentar el consumo mediante 

promociones, desarrollo de imagen corporativa y precios. 

2. Desarrollo de producto 

Para este tipo de estrategia el Supermercado “MERCATOA” tomando como referencia 

la pregunta N° 10 de las encuestas realizadas a los clientes de la empresa, puede incluir 

una nueva línea de comercialización como es ferretería, electrodomésticos o cosméticos, 

3. Desarrollo de Mercados 

De acuerdo a esta estrategia de expansión a nuevos mercados, el Supermercado 

“MERCATOA” de acuerdo a la encuesta realizada (Pregunta N°11) puede hacer una 

expansión de su marca estableciendo un nuevo supermercado en el centro de la ciudad. 

4. Diversificación 

Esta estrategia es la última opción que recomiendan debe escoger una empresa, ya que 

ofrece menor seguridad, puesto que cuanto más se aleje de su conocimiento sobre los 

productos que comercializa y los mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo al 

fracaso, pero se ofrece una opción al gerente de la empresa Supermercado 

“MERCATOA” para que en cuanto crea necesario adopte la iniciativa en la cual se 

plantea que apoyándose de la tecnología se desarrolle una aplicación para celulares, en 

donde se pueda realizar pedidos y entregas de los productos puerta a puerta con 

facturación electrónica. 
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 Tabla 14  

Matriz de Ansoff 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Productos Existentes Nuevos Productos 

Mercado 

Existente 

Penetración del Mercado 

Utilizar  incentivos para aumentar el 

consumo mediante promociones, 

desarrollo de imagen corporativa y 

precios. 

Desarrollo de Producto 

Supermercado “MERCATOA” 

puede incluir una nueva línea de 

comercialización como es ferretería, 

electrodomésticos o cosméticos, 

Nuevos 

Mercados 

Desarrollo de Mercados 

Supermercado “MERCATOA” de 

acuerdo a la encuesta realizada puede 

hacer una expansión de su marca 

estableciendo un nuevo supermercado 

en el centro de la ciudad 

Diversificación 

Para desarrollo de un nuevo 

producto para  Supermercado 

“MERCATOA” apoyándose de la 

tecnología está a decisión del 

gerente desarrollar una aplicación 

para pedidos y entregas de los 

productos puerta a puerta con 

facturación electrónica. 
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7 DISCUSION 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

SUPERMERCADO “MERCATOA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

     Objetivo General: Establecer un plan de marketing para el Supermercado 

“MERCATOA” de la ciudad de Loja. 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivo 1: Propuesta de rediseño del organigrama funcional y estructural de la empresa 

Supermercado “MERCATOA”. 

Objetivo 2: Elaborar rótulos de información y ubicación de los productos dentro del 

supermercado.  (Merchandising visual o de presentación) 

Objetivo 3: Elaborar e implementar el uso de etiquetas de precios para los productos en 

perchas, así facilitar la compra al cliente. (Estrategia de mejoramiento en la experiencia de 

compra) 

Objetivo 4: Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los servicios 

que ofrece el Supermercado “MERCATOA”. (Estrategia de Marketing 360°) 

 Objetivo 5: Elaborar un plan para el desarrollo de la imagen corporativa del Supermercado 

“MERCATOA". (Desarrollo de Imagen Corporativa) 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Propuesta de rediseño del organigrama funcional y estructural de la empresa 

Supermercado “MERCATOA”. 

PROBLEMA 

La empresa Supermercado “MERCATOA” presenta un inadecuado diseño de su estructura 

organizacional y funcional, lo que impide una clara visualización de los puestos de trabajo y 

jerarquía existente, limitando así el desarrollo eficiente de las actividades en la empresa. 

META 

Socializar el nuevo modelo de organización estructura, donde se indique de manera clara y 

específica las actividades a cargo del personal, así como el orden jerárquico que deben cumplir 

los mismos mientras se desempeña las actividades dentro del supermercado. 

ESTRATEGIA 

 Revisar los puestos existentes y determinar los niveles jerárquicos par a la 

asignación de las respectivas funciones. 

 Elaborar organigramas funcional y estructural para mejorar los procesos 

administrativos y de gestión. 

TACTICA 

Realizar la impresión digital y publicar el nuevo diseño del organigrama funcional y 

estructural de la empresa Supermercado “MERCATOA” impresa en acrílico la cual será 

ubicada un lugar en donde se pueda visualizar de manera rápida. 

POLITICA 

Se dará a conocer a los directivos y empleados de la empresa el nuevo diseño del organigrama 

funcional y estructural del mismo para un mejor desarrollo de sus actividades dentro de la 

empresa. 

RESPONSABLE 

El encargado de esta actividad será Gerente del Supermercado “MERCATOA”, Ing. José 

Narváez Silva. 
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FINANCIAMIENTO 

El costo del cumplimiento de esta propuesta es de $16,80 como se detalla a 

continuación: 

Tabla 15 

 Financiamiento Organigrama Funcional y Estructural 

Cantidad 
 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 
  Impresión del organigrama estructural y funcional de la 

empresa en acrílico de 50cm de largo y 30 de ancho   $ 8,00   $ 16,00  

4 
  Pernos para Instalación de los organigramas dentro del 

Supermercado   $ 0,20   $  0,80  

 TOTAL  $ 16,80  
Fuente: Empresa de publicidad Barricada y Ferrimar 

Elaboración: La Autora 

PRESENTACION 

Ilustración 11  

Rediseño Organigrama Estructural 

 

 

 
Elaboración: La Autora 
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 Ilustración 12  

Rediseño Organigrama Funcional 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Propuesta de rediseño del organigrama funcional y estructural de la empresa Supermercado “MERCATOA”. 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA 
FINANCIAMI

ENTO 

RESPONSABL

E 

Revisar los puestos 

existentes y determinar los 

niveles jerárquicos para la 

asignación de las 

respectivas funciones. 

 

Elaborar organigramas 

funcional y estructural 

para mejorar los procesos 

administrativos y de 

gestión. 

Realizar la impresión digital y publicar el 

nuevo diseño del organigrama funcional y 

estructural de la empresa Supermercado 

“MERCATOA” impresa en acrílico la cual 

será ubicada un lugar en donde se pueda 

visualizar de manera rápida. 

 

Se dará a conocer a los 

directivos y empleados de 

la empresa el nuevo diseño 

del organigrama funcional 

y estructural del mismo 

para un mejor desarrollo de 

sus actividades dentro de la 

empresa. 

 

El costo del 

cumplimiento 

de este objetivo 

es de 

$ 16.80 

GERENTE Ing. 

José Narvaez 

Silva y 

vendedores 

META 

Socializar el nuevo modelo de organización estructura, donde se indique de manera clara y específica las actividades a cargo del personal así 

como el orden jerárquico que deben cumplir los mismos mientras se desempeña las actividades dentro del supermercado. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

“Elaborar rótulos de información y ubicación de los productos dentro del 

Supermercado.” 

PROBLEMA 

El resultado de las encuestas aplicadas a los clientes del Supermercado “MERCATOA”, 

determinaron existe una buena experiencia del consumidor, para lograr mantener y mejorar 

esta característica se necesita posicionar el producto en la mente del consumidor, así se 

propone la señalización de las líneas de productos que ofrece el establecimiento permitiendo 

así, sea más fácil para el cliente encontrar los productos de manera rápida y logre desplazarse 

por los pasillos con una guía de ubicación de lo que desea encontrar. 

META 

Se espera con este objetivo el supermercado “MERCATOA”, logre mantener en la mente 

del consumidor los productos que ofrece y además le permita al cliente una identificación y 

visualización rápida de los productos facilitando así la compra dentro del establecimiento. 

ESTRATEGIA 

 Agrupar los productos por líneas afines. 

 Clasificación y ubicación de precios. 

 Creación e impresión de rótulos 

 Ubicación de los rótulos en la esa respectiva sección  

TACTICA 

Se ubicará los productos por “familia” y en orden en las góndolas o vitrinas para así 

posteriormente colocar los letreros de ubicación de cada línea de producto así como: 

lácteos, limpieza del hogar, aseo personal, carnes, embutidos, vegetales, frutas etc. Se 
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contratará una empresa que realicen servicios de elaboración e impresión de rótulos y este 

especializada en la realización de los mismos. 

Se diseñará los rótulos con los colores de la empresa, el mismo tipo de letra, slogan e 

imagen representativa de la misma, para así también mantener la imagen corporativa de 

la misma.  

POLITICA 

Como políticas se ha determinado las siguientes: 

 Se dará a conocer al cliente de la presencia de los rótulos con la ubicación 

de los productos. 

 El cliente encuentra lo que está buscando de manera más rápida y fácil. 

 La experiencia del consumidor mejora, evitando pérdida de tiempo, 

terminar cansado, aburrido e insatisfecho con el servicio. 

RESPONSABLE 

El encargado de esta actividad será Gerente del Supermercado “MERCATOA”, Ing. José 

Narváez Silva y personal de ventas. 

FINANCIAMIENTO 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $39,00 como se detalla a 

continuación: 

Tabla 16  

Presupuesto Rótulos  Informativos Internos 

Presupuesto de Rótulos Informativos  

Cant Descripción Costo Unitario Costo Total 

6 Elaboración de rótulos en el establecimiento  $             4,50   $           27,00  

1 Colocación de rótulos en el establecimiento  $           12,00   $           12,00  

Total  $           39,00  
Fuente: Empresa de publicidad Barricada 

Elaboración: La Autora. 
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PASILLO 4 

Lácteos 
Leche 

Queso  

Quesillo 

Yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO 2 

Aseo Personal 
Jabón de Manos 

Papel Higiénico 

Shampoo  

Pasta Dental 

Toallas Higiénicas 

Pañales  

Desodorante 

Jaboncillo 

Toallas Húmedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO 1 

Aseo del Hogar 
Detergente 

Desinfectante de 

pisos 

Cloro 

Viruta 

Ambientales 

Cera para pisos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASILLO 3 

Bebidas y Snack 
Agua 

Jugo 

Ron 

Vodka 

Tequila 

Whisky 

Cerveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASILLO 6 

Carnes y Embutidos 
Carne de Res / Chancho 

Pescado 

Carne Molida 

Salchicha 

Salami  

Tocino y Mortadela 

 

Toallas Húmedas 

 

 

 

 
PASILLO 5 

Confitería 
Galletas 

Caramelos 

Chocolates 

Gomas  

Chicles 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 

 “Elaborar rótulos de información y ubicación de los productos dentro del supermercado.” 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA 
FINANCIAMI

ENTO 

RESPONSABL

E 

Agrupar los productos por 

líneas afines. 

 

Clasificación y ubicación 

de precios. 

 

Creación e impresión de 

rótulos. 

 

Ubicación de los rótulos en 

la esa respectiva sección  

 

Se ubicara los productos por “familia” y en 

orden en las góndolas o vitrinas para así 

posteriormente colocar los letreros de 

ubicación de cada línea de productos así 

como: lácteos, limpieza del hogar, aseo 

personal, carnes, embutidos, vegetales, frutas 

etc.  

 

Se contratará una empresa que realicen 

servicios de impresión de rótulos y este 

especializada en la realización de los mismos. 

 

Se diseñara los rótulos con los colores de la 

empresa, el mismo tipo de letra, slogan e 

imagen representativa de la misma, para así 

también mantener la imagen corporativa de la 

empresa. 

Se dará a conocer al cliente 

de la presencia de los 

rótulos con la ubicación de 

los productos. 

 

El cliente encuentra lo que 

está buscando de manera 

más rápida y fácil. 

 

La experiencia del 

consumidor mejora, 

evitando pérdida de 

tiempo, terminar cansado, 

aburrido e insatisfecho con 

el servicio. 

El costo del 

cumplimiento 

de este objetivo 

es de 

$ 39,00 

GERENTE Ing. 

José Narvaez 

Silva y 

vendedores 

META 

Se espera con este objetivo el supermercado “MERCATOA”, logre mantener en la mente del consumidor los productos que ofrece y además 

le permita al cliente una identificación y visualización rápida de los productos y le facilite la compra dentro del establecimiento. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

“Elaborar e implementar el uso de etiquetas de precios para los productos en 

perchas, así facilitar la compra al cliente.” 

PROBLEMA 

El cliente de supermercado “MERCATOA” de acuerdo a las encuestas realizadas expresa 

inconformidad respecto a la ubicación de precios dentro del establecimiento, por ello se 

propone crear un plan en donde se elabore e implemente el uso de etiquetas de precios con el 

objetivo que el cliente se sienta a gusto, conozca de primera mano el precio del artículo que 

desea adquirir, así también el establecimiento se proyecte una mejoría, logrando satisfacer al 

cliente. 

META  

Se espera que el Supermercado “MERCATOA” ofrezca un mejor servicio al cliente 

logrando satisfacer sus necesidades y a la vez retener al cliente no solo de sector sino de los 

alrededores de la ciudad de Loja. 

ESTRATEGIA: 

 Elaboración e impresión de las nuevas etiquetas de precios con los colores 

del supermercado, logo, tipo de letra y nombre del establecimiento 

 Realizar la rotulación de precios mediante la nueva estrategia llamada 

precio de gancho. 

 Ubicar las etiquetas con los precios bajo los respectivos productos. 

TÁCTICA: 

La impresión de las etiquetas debe ser clara y especifica detallando el producto al que se 

refiere, se contratara una empresa de publicidad que diseñe y elabore las etiquetas, cuidando 
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que mantenga la imagen, tipo de letra y colores que representan al Supermercado 

“MERCATOA” 

El precio de gancho considerado precios psicológicos, los cuales tiene una terminación 

impar normalmente en 9 o 5, el efecto que consigue es que el consumidor asuma que le precio 

visto es más económico y posiblemente con descuento 

Establecer nuevos precios en los productos que se ofertan en el supermercado, haciéndolos 

económicamente más accesibles al cliente, mejorando así la petición del cliente de pagar un 

precio justo hacia el producto.  

POLÍTICA: 

Como políticas se ha determinado las siguientes: 

 Mantener en orden los rótulos de los precios con el respectivo producto al 

que le pertenece. 

 Estar atento de que todos los productos en percha se encuentren con su 

respectiva etiqueta de precio. 

 Cuidar que los precios exhibidos presenten el precio de gancho establecido 

en la estrategia, terminando en número impar 9 o 5. 

 Cuidar que las etiquetas contengan precios legibles, detalle del producto, 

detalle, usando los colores de la empresa, el nombre y el logo. 

RESPONSABLE 

El responsable de esta actividad es el gerente del Supermercado “MERCATOA”, Ing. José 

Narváez Silva. 
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FINANCIAMIENTO: 

Tabla 17  

Presupuesto de tarjetas para ubicar precios 

Presupuesto de Tarjetas para ubicar precios 

Cant Descripción Costo Unitario  Costo Total 

500 Etiquetas de precio de cartón  $             0,15   $           75,00  

500 Titulares de precios de plástico  $             0,40   $        200,00  

Total  $        275,00  
Fuente: Empresa de publicidad Barricada 

Elaboración: La Autora. 

 

PRESENTACION: 

Etiquetas para precios 

 

 

 

    

 

Titulares en pvc con cinta para precios  
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

“Elaborar e implementar el uso de etiquetas de precios de productos para facilitar la compra al cliente.” 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación Directa. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA 
FINANCIA

MIENTO 

RESPON

SABLE 

Elaboración e impresión 

de las nuevas etiquetas de 

precios con los colores del 

supermercado, logo, tipo 

de letra y nombre del 

establecimiento 

 

Realizar la rotulación de 

precios mediante la nueva 

estrategia llamada precio 

de gancho. 

 

Ubicar las etiquetas con 

los precios bajo los 

respectivos productos. 

 

  

La impresión de las etiquetas debe ser clara y 

especifica detallando el producto al que se refiere, se 

contratara una empresa de publicidad que diseñe y 

elabore las etiquetas, cuidando que mantenga la 

imagen, tipo de letra y colores que representan al 

Supermercado “MERCATOA” 

 

El precio de gancho considerado precios 

psicológicos, los cuales tiene una terminación impar 

normalmente en 9 o 5, el efecto que consigue es que 

el consumidor asuma que le precio visto es más 

económico y posiblemente con descuento 

 

Establecer nuevos precios en los productos que se 

ofertan en el supermercado, haciéndolos 

económicamente más accesibles al cliente, 

mejorando así la petición del cliente de pagar un 

precio justo hacia el producto.  

Mantener en orden los rótulos 

de los precios con el 

respectivo producto al que le 

pertenece. 

 

Estar atento de que todos los 

productos en percha se 

encuentren con su respectiva 

etiqueta de precio. 

 

Cuidar que los precios 

exhibidos presenten el precio 

de gancho establecido en la 

estrategia, terminando en 

número impar 9 o 5. 

 

Cuidar que las etiquetas 

contengan precios legibles, 

detalle del producto, detalle, 

usando los colores de la 

empresa, el nombre y el logo. 

El costo del 

cumplimien

to de este 

objetivo es 

de $ 275,00 

  

  

  

GERENT

E: 

 Ing. Jose 

Narvaez. 

  

  

  

META 

Se espera que el Supermercado “MERCATOA” ofrezca un mejor servicio al cliente logrando satisfacer sus necesidades y a la vez retener al 

cliente no solo de sector sino de los alrededores de la ciudad de Loja. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

“Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los servicios que 

ofrece el Supermercado “MERCATOA”. 

PROBLEMA 

La empresa Mercatoa no se encuentra con un buen posicionamiento en el mercado debido 

a que no cuenta con publicidad en medios de comunicación y tampoco un plan de promoción 

que le permita llamar la atención del cliente y motivarlo logrando retenerlo. 

META  

Se aspira que el Supermercado “MERCATOA” logre un reconocimiento en la mente del 

consumidor mediante la publicidad en medios de comunicación, informando acerca de los 

productos, precios y servicios que ofrece el establecimiento y de esta manera aumente su 

rentabilidad, reconocimiento y prestigio. 

ESTRATEGIA 

 Realizar una campaña publicitaria en radio en la cual se detalle la  ubicación 

del supermercado, los productos que ofrece, y sea llamativa para el oyente. 

 Realizar la creación de una página para el Supermercado “MERCATOA” 

en las principales redes sociales con mayor uso como son Facebook e 

Instagram. 

A continuación, se muestran las estadísticas actuales y generacionales permitiendo actuar bajo 

la tendencia: 
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Ilustración 13 

Perfil de Usuarios de Facebook por edades 

 
Fuente: Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Ilustración 14  

Perfil de Usuarios de Instagram por edades 

 
Fuente: Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 Colocar publicidad en el medio de transporte público, ubicando una lámina 

de vinil en los laterales del bus con el nombre y logo de Supermercado 

“MERCATOA”, indicando la  ubicación del supermercado, los productos 

que ofrece. 

 Desarrollar un plan de promoción que permita estimular y motivar al 

consumidor mediante obsequios por parte del supermercado, ocasionando 

el cliente regrese por una nueva compra. 
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TÁCTICA 

 Elaborar un mensaje claro y específico, dirigido a toda la ciudadanía que los 

invite a realizar las compras de artículos de primera necesidad y variedad 

en el supermercado “MERCATOA”. 

 Crear una página en las redes sociales más frecuentes como son Facebook 

e Instagram, en donde se mantenga un contacto diario con el cliente y se lo 

informe acerca de las promociones semanales o del mes que se van a 

realizar, así como descuentos por fechas especiales y llegada de nuevos 

productos a las líneas de comercialización del establecimiento. 

 Colocar publicidad en el medio de transporte público como es el bus que 

realiza el recorrido céntrico de la ciudad, ubicando una lámina de vinil en 

los laterales del bus con el nombre y logo de Supermercado 

“MERCATOA”, indicando la ubicación del supermercado, los productos 

que ofrece, este tipo de publicidad se efectuará en un único bus. 

 Diseñar camisetas, llaveros, esferos, jarros y calendarios con el objetivo de 

premiar las compras de los clientes, todos ellos con el logo del 

establecimiento para dar mayor reconocimiento a la empresa y de otra 

manera generar publicidad indirecta 

 Las promociones se realizarán de acuerdo a la temporada y al monto de 

compra. 

POLÍTICA 

 Mantener en contacto al cliente con las promociones y hacer conocer que 

existen nuevos medios en donde puede enterarse de ofertas y promociones.  

 Premiar a los clientes con los artículos predispuestos para esta actividad. 



 

 

 

133 
 

 Los artículos promocionales se administrarán bajo las siguientes 

condiciones:  

Si la compra supera los 25.00 dólares se obsequiará al cliente un llavero. 

Si la compra supera los 45.00 dólares se obsequiará al cliente un llavero junto a un 

calendario. 

Si la compra supera los 55.00 dólares se obsequiarà al cliente un llavero, un 

calendario y un jarro de Supermercado “MERCATOA” 

Si la compra supera los 70.00 dólares, se obsequiará al cliente un jarro y la camiseta 

con el logo se supermercado “MERCATOA”. 

Si la compra supera los 100.00 dólares se le obsequiara al cliente todos los artículos 

promocionales a disposición como son llavero, jarro, camiseta y calendario. 

RESPONSABLE 

El encargado de controlar y vigilar el cumplimiento de las actividades es el gerente Ing. 

José Narváez Silva. 

TIEMPO DE EJECUCION 

Cuña Radial 

Se emitirá 5 veces al día y se transmitirá durante el lapso de un mes en radio Matovelle. 

Redes Sociales 

El tiempo de ejecución de esta herramienta publicitaria es continua y de manera constante 

para informar las actividades promocionales por parte de la empresa así como ofertas y 

promociones en líneas de artículos. 
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Publicidad en el transporte publico 

El tiempo de ejecución de la publicidad en el transporte público será por un lapso de  un mes 

por el valor de 150 dólares, se ubican láminas de vinil por los dos lados del bus, llevando el 

logo, marca y anuncio del supermercado.     

Artículos Promocionales 

Los artículos que, diseñados para premiar a los clientes por las compras realizadas, serán 

por el lapso de 3 meses y se hará un control para verificar que la motivación al cliente haya 

dado como resultado fidelidad hacia la empresa y mayor reconocimiento a la misma. 

FINANCIAMIENTO 

Tabla 18 

Financiamiento de Publicidad para Supermercado "MERCATOA" 

Publicidad 

Cantidad Descripción Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 Cuña Radial por un mes, tres veces al día   $    180,00   $   180,00  

1 Redes Sociales por un mes, alcance de personas de 18 a 65 

años residentes solo en la ciudad de Loja 

 $       60,00   $      60,00  

1 Publicidad en transporte público   $    150,00   $   150,00  

Total  $   390,00  
FUENTE: Radio Matovelle y Empresa de publicidad Barricada  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Tabla 19  

Financiamiento de Artículos Promocionales para el Supermercado "MERCATOA" 

 

Artículos Promocionales 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

100 Jarros  $          0.85   $   85,00  

100 Llaveros  $          0.25  $     25,00  

100 Calendarios   $          1.00   $   100,00  

50 Camisetas  $          3.00   $   150,00  

Total  $   360,00  
Fuente: Fabrica de sublimado Marsella Sport y Empresa de Publicidad Barricada  

Elaboración: La Autora 
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PRESENTACION 

A continuación, se presentan el diseño de la cuña radial, creación de redes sociales, valla 

publicitaria, y diseño de los diferentes artículos promocionales: 

Diseño de anuncio de la cuña radial 

Atención damas y caballeros de la ciudad de Loja, si deseas encontrar una amplia variedad 

de productos para tu alimentación, aseo, limpieza, disfrutar de promociones y descuentos en 

tus compras. Todo en un solo lugar y al menor precio del mercado, visita hoy mismo al 

Supermercado “MERCATOA”, en donde encontrarás todo lo que necesitas a precios 

económicos, te esperamos para atenderte como tú te mereces, haciendo que tu experiencia de 

compra sea agradable 

Te esperamos en el sur de la ciudad, Av. Pio Jaramillo y Leonardo Da Vince esquina. Para 

mayor información llámenos al 0996933996 

Creación de una página en Redes Sociales 

Facebook  

Ilustración 15 

Página en Facebook de  Supermercado "MERCATOA" 

 

Fuente: Recuperado de https://www.facebook.com/Mercatoa/ 
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Instagram 

Ilustración 16 

 Página de la empresa en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Instagram @mercatoa_supermercado 

 

Diseño de Publicidad para colocar en el transporte publico 

Ilustración 17 

 Diseño de Publicidad para ubicar en el transporte publico 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

TE ESPERAMOS CON PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS EN TUS COMPRAS  

Variedad en productos de primera necesidad, aseo y limpieza  

Te esperamos en el sur de la ciudad, Av. Pio Jaramillo y Leonardo Da 

Vince esquina 
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Artículos Promocionales  

Camisetas       Llaveros 

 

 

 

 

 

 

Jarros 

 

Calendarios 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

138 
 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

 “Establecer un plan publicitario y de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece el Supermercado “MERCATOA”. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIA

MIENTO 

RESPON

SABLE Realizar una campaña publicitaria en 

radio en la cual se detalle los productos 

que ofrece el supermercado, su ubicación 

y sea llamativa para el oyente. 

 

Realizar la creación de una página para el 

Supermercado “MERCATOA” en las 

redes sociales más usadas como son 

principalmente Facebook e Instagram. 

 

Colocar publicidad en el medio de 

transporte público, ubicando una lámina 

de vinil en los laterales del bus con el 

nombre y logo de Supermercado 

“MERCATOA”, indicando la  ubicación 

del supermercado, los productos que 

ofrece.. 

 

Desarrollar un plan de promoción que 

permita estimular y motivar al 

consumidor mediante obsequios por parte 

del supermercado, ocasionando el cliente 

regrese por una nueva compra. 

Elaborar un mensaje claro y específico 

para los radioyentes. 

 

Crear una página en las redes sociales más 

frecuentes como son Facebook e 

Instagram, en donde se mantenga un 

contacto diario con el cliente. 

 

Colocar publicidad en el medio de 

transporte público como es el bus que 

realiza el recorrido céntrico de la ciudad, 

ubicando una lámina de vinil en los 

laterales del bus con el nombre y logo de 

Supermercado “MERCATOA”, 

indicando la  ubicación del supermercado, 

los productos que ofrece, este tipo de 

publicidad se efectuará en un único bus. 

 

Diseñar camisetas, llaveros, esferos, jarros 

y calendarios con el objetivo de premiar 

las compras de los clientes. 

Las promociones se realizaran de acuerdo 

a la temporada y al monto de compra. 

Mantener en contacto al 

cliente con las 

promociones y hacer 

conocer que existen 

nuevos medios en donde 

puede enterarse de ofertas 

y promociones.  

Premiar a los clientes con 

los artículos predispuestos 

para esta actividad bajo las 

siguientes condiciones:  

Compra >$25.00 = un 

llavero. 

Compra >$45.00 = llavero 

+ calendario. 

Compra >$55.00 = llavero 

+ calendario + jarro. 

Compra >$70.00 = jarro + 

camiseta  

Compra >$100.00 = todos 

los artículos 

promocionales. 

El costo del 

cumplimient

o de este 

objetivo es 

de 

 $ 750, 00. 

GERENT

E: Ing. 

Jose 

Narvaez 

META 
Se aspira que el Supermercado “MERCATOA” logre un reconocimiento en la mente del consumidor mediante la publicidad en medios de 

comunicación, informando acerca de los productos, precios y servicios que ofrece el establecimiento y de esta manera aumente su rentabilidad, 

reconocimiento y prestigio. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

“Elaborar un plan para el desarrollo de la imagen corporativa del Supermercado 

“MERCATOA". 

PROBLEMA 

La empresa Supermercado “MERCATOA” no posee una imagen corporativa sólida que le 

permita al cliente percibir cuales son los servicios que oferta el supermercado y tampoco 

transmitir mediante su imagen la misión y visión que posee la empresa; no posee hojas 

membretadas, tarjetas de presentación, sobres o identificación para el personal etc. 

META  

Se espera c o n  e s t e  ob je t i vo  q u e  e l   Supermercado “MERCATOA”  alcance 

mejorar la imagen corporativa logrando así un mejor posicionamiento en el mercado y en 

la mente del consumidor. 

ESTRATEGIA 

Elaborar una línea grafica impresa sobres, tarjetas de presentación, uniformes para 

trabajadores, gorras, todos los artículos que se necesite para proyectar una imagen corporativa 

sólida para el supermercado “MERCATOA”  

TÁCTICA 

Se diseñará una imagen corporativa para el supermercado “MERCATOA” y se dará a 

conocer a los directivos para que la difundan  

POLÍTICA 

Como política se ha determinado lo siguiente: 

Dar a conocer a los empleados de todo lo que conforma la imagen corporativa de la empresa 
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Dar el uso respectivo de los artículos y papelería ya que llevara el nombre de la empresa. 

RESPONSABLE 

El encargado de realizar esta actividad es el gerente Ing. José Narvaez Silva. 

FINANCIAMIENTO 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $403,40, como se detalla a continuación: 

Tabla 20 

Presupuesto de Imagen Corporativa 

Presupuesto de Imagen Corporativa 

Cant Descripción Costo  Unitario Costo Total 

100 línea grafica (sobres, hojas membretadas )  $             0,51   $           51,00  

100 Tarjetas de prestación Empresarial mas porta tarjeta  $             0,80  $           80,00  

10 tarjetas de identificación para el personal  $             0,24   $             2,40  

6 Uniforme  $           45,00   $        270,00  

Total  $        403,40  
FUENTE: Empresa de Publicidad Barricada. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESENTACIÓN 

Línea Grafica: (Hojas membretadas y Sobres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. Pio Jaramillo y Leonardo Da 

Vince esq. 

Teléfono: 07564145  / 0997253660 

Visita: www.facebook.com/Mercatoa/ 

Loja -  Ecuador 
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Tarjetas de Presentación 

Tarjetas de Identificación para personal 

 

 

 

 

 

Ing. José Narváez S.  

Gerente General. 

Contactos:  

09965124879 

Facebook: Supermercado Mercatoa 

Dirección: Av. Pio Jaramillo y Leonardo  

Da Vince esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. Pio Jaramillo y Leonardo Da Vince esq. 

Teléfono: 07564145  / 0997253660 

Visita: www.facebook.com/Mercatoa/ 

 

 

Loja -  Ecuador 
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Uniformes para empleados 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

“Elaborar un plan para el desarrollo de la imagen corporativa del Supermercado “MERCATOA". 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Elaborar una línea 

grafica impresa sobres, 

tarjetas de presentación, 

uniformes para 

trabajadores, gorras, 

todos los artículos que 

se necesite para 

proyectar una imagen 

corporativa sólida para 

el supermercado 

“MERCATOA”  

 

Diseñar una imagen corporativa 

para el supermercado 

“MERCATOA” y se dará a 

conocer a los directivos para que 

la difundan  

. 

- Dar a conocer a los 

empleados de todo lo que 

conforma la imagen 

corporativa de la empresa 

- Dar el uso respectivo de los 

artículos y papelería ya que 

llevara el nombre de la 

empresa 

El costo del 

cumplimiento de este 

objetivo es de $403,40 

GERENTE: Ing. 

Jose Narvaez 

META 

Se espera  con  este  objetivo  que  el  Supermercado “MERCATOA”  alcance mejorar la imagen corporativa logrando así un mejor 

posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor. 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

Tabla 21  

Resumen del Presupuesto total del Plan de Marketing 

Detalle Total Costo 

Objetivo 1: Propuesta de rediseño del organigrama funcional y estructural 
de la empresa Supermercado “MERCATOA”.  $           16,80  

Objetivo 2: Señalizar el supermercado por línea de productos para facilitar 
la compra al cliente.  $           39,00  

Objetivo 3: Establecer un plan de precios para el supermercado  
“MERCATOA” el cual permita mantener satisfecho al cliente.  $        120,00  

Objetivo 4: Establecer un plan de promoción y publicidad para dar a 
conocer lo que ofrece el Supermercado “MERCATOA”  $    1.125,00  

Objetivo 5: Elaborar un plan en donde se desarrolle una imagen 
corporativa para el Supermercado “MERCATOA".  $        403,40  

Costo Total  $    1.704,20  
 

Fuente: Investigación Directa de los 4 Objetivos Estratégicos. 

Elaboración: La Autora 
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8 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de tesis, se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 El Supermercado “MERCATOA”, no cuenta con un plan de marketing 

definido para sus necesidades, por ello no ha logrado alcanzar sus 

objetivos.  

 La empresa tiene un diseño organizacional mal definido, por tanto el 

personal no conoce cómo desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

 El Supermercado “MERCATOA” no cuenta con publicidad suficiente para 

retener y fidelizar al cliente, además no ofrece ningún tipo de incentivos 

por montos de compra. 

 La empresa no tiene rótulos direccionales de la ubicación de los productos 

dentro del supermercado, generando inconformidad y una mala experiencia 

de compra al cliente. 

 La empresa Supermercado “MERCATOA” no cuenta con un plan de 

precios y la exposición del mismo para el cliente no existe, esto genera 

inconformidad en sus clientes creando una desventaja para la empresa. 

 No existe una imagen corporativa sólida para la empresa la cual le permita 

al cliente percibir cuales son los servicios y promociones que oferta el 

supermercado. 

 Los clientes que posee Supermercado “MERCATOA” se constituyen en su 

mayoría, entre los 26 y 33 años de edad, con 54.1% del sexo masculino y 

45.9 femenino. 

 Con la investigación exploratoria el análisis de estudio de factores externos 

dio como resultado 2.50 puntos y se pudo concluir que la empresa se 
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encuentra estable, debiendo así enfocar sus esfuerzos en las oportunidades 

que posee. 

 Así mismo el análisis de los factores internos de la empresa dio como 

resultado 2.39 puntos teniendo así mayor número de debilidades sobre las 

fortalezas de la empresa.  

 El plan estratégico propuesto para la empresa Supermercado 

“MERCATOA” consta de cuatro objetivos estratégicos con un costo total 

de  $1,704.20. 
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9 RECOMENDACIONES 

Realizadas las conclusiones se procede a sugerir las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar el presente Plan de Marketing para así aprovechar las oportunidades 

que se han observado mediante análisis y lograr mejorar la situación de la 

empresa. 

 Se recomienda a la empresa aplicar el rediseño organizacional propuesto para 

así mejorar el desarrollo de las actividades en el Supermercado 

“MERCATOA”. 

  Aplicar el plan de publicidad y promoción, para así lograr posicionare en el 

mercado, premiando al consumidor con artículos promocionales, con el 

objetivo de retener, fidelizar y motivar a una siguiente compra, además le 

permitirá dar a conocer las líneas de productos que ofrece y servicios. 

 Se recomienda aplicar la estrategia de implementación de rótulos dentro del 

supermercado, para así mejorar la experiencia de compra del cliente y evitar 

estrés y pérdida del tiempo del consumidor. 

 Aplicar la propuesta estratégica de un plan de precios para el supermercado, 

de esta manera el cliente conozca de primera mano el precio del artículo que 

desea adquirir, a través de los rótulos informativos de ubicación, así también 

el establecimiento se proyecte una mejoría, logrando satisfacer al cliente y dar 

una mejor experiencia de compra. 

 Se recomienda aplicar la estrategia de imagen corporativa para el 

supermercado, ya que ello le ayudara a establecer su marca en la mente del 

cliente. 

 Se recomienda al gerente de la empresa está pendiente de la competencia  y 
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los cambios que se genere en el entorno ya que será necesarios para la toma 

de decisiones en le empres supermercado “MERCATOA”, con el objetivo de 

evitar el declive de la misma y asegurar su éxito. 
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11 ANEXOS 

ANEXO 1  

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

1     TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA EL SUPERMERCADO MERCATOA EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

2     PROBLEMÁTICA 

Las actividades económicas de los países varían mucho, por lo general los países 

más desarrollados tienen un sector de servicios más fuerte mientras que los países más 

pobres las actividades primarias o extractivas y las actividades secundarias o industriales 

predominan en su economía. 

Nuestro país se encuentra perfilado en su mayoría por la actividad terciaria según 

explica el portal de actividades económicas donde se presenta un 60.3%, predominando 

este tipo de actividades ante la primaria y secundaria. (Montoya, 2018) 

Por ello es que el territorio ecuatoriano en el sector servicios ha tenido un mayor 

dinamismo durante la primera década del siglo XXI (años 2000 - 2010), principalmente 

en actividades comerciales por ello en el año 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de la 

economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual de 1,9%, con relación al primer 

trimestre de 2017 y presentó una reducción de 0,7% con respecto al trimestre anterior, 

informó el Banco Central en junio del 2018. 

En cuanto al comercio al por mayor y menor: su actividad económica se elevó 

en 
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5,5% respecto al primer trimestre de 2017, con una contribución de 0,55% a la 

variación interanual del PIB. El comportamiento de esta industria responde al crecimiento 

tanto de las importaciones como del gasto de consumo de los hogares, según los datos 

proporcionados por el banco central del Ecuador. 

En el segmento del valor agregado al Producto Interno Bruto (PIB), las 24 

provincias aportaron USD 91 874 millones. Pichincha 25 270 millones y Guayas 24 970 

millones. En cuanto al desarrollo empresarial del país, la ciudad de Guayaquil lidera entre 

quienes crean el mayor número de empresas en el país con unas 32.866 empresas situadas 

en la misma, lo que equivale al 41% de la red empresarial del Ecuador, seguido de 

Pichincha con 25.995 empresas. 

Así mismo se analiza el desarrollo empresarial en la zona 7, con respecto a la 

ciudad de Loja el porcentaje de PEA es 53.2%  según el INEC, censo económico realizado 

en el año 2010, además señala a Loja como una ciudad altamente comercial en cuanto a 

que la ocupación de la población se dedica al comercio al por mayor y al por menor con 

un porcentaje de 20.5%, también se destaca como la actividad que genera mayor ingreso 

por venta con 45.6%. 

Loja es una de las ciudades en donde por característica defiende su economía en 

el comercio, la compra venta de artículos al por mayor y al por menor representa el 

desarrollo económico de la ciudad y de igual manera es cual genera más empleo. 

En la ciudad de Loja están emergiendo los supermercados como propuesta 

innovadora para la población, se ha presentado una serie de cambios en la forma como se 

comercializan los productos alimenticios pasando de las tiendas de barrio, a supermercados, 

megatiendas e hipermercados, es asi que las compras de los consumidores se han desplazado 

más hacia estos, debido a que son un comercio que ofrece variedad de productos en cuanto 
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a nuevas categoría, amplitud de oferta, proximidad; es decir más cerca de los consumidores, 

buen servicio; en cuanto a comodidad y atención, asesoramiento por parte de los vendedores, 

precios competitivos, y unas instalaciones mejor adecuadas. 

Actualmente en la ciudad de Loja está establecido el supermercado “MERCATOA”, 

esta empresa ofrece a sus clientes productos de la canasta familiar, permitiéndole escoger 

artículos de acuerdo a sus necesidades, gustos y poder adquisitivo; pero a pesar de ello, se 

ha visto  necesario  ante  la competencia  que se  encuentra  en  la  ciudad  como  son  los 

supermercados de cadena nacional (Supermaxi, Gran Aki, Tia) y locales (Zerimar), que han 

hecho uso de estrategias para su posicionamiento y además han establecido su marca en la 

mente del consumidor logrando conquistar un gran segmento de clientes, mediante 

publicidad, precio competitivos, promociones e ineludiblemente la atención al cliente por 

parte de personal. 

Por ello ante la situación planteada, se ha visto necesario para la empresa 

Supermercado Mercatoa, que mejore sus precios, sea más accesible ya que los 

supermercados antes mencionados tienen precios muy competitivos, debido a los 

proveedores que ellos poseen, esta situación hace que los consumidores escojan lo más 

económico desplazando a supermercado Mercatoa. 

Además, la gama de líneas de productos que conserva los supermercados como 

Supermaxi, Gran Aki, Tia y Zerimar es muy variada y extensa, presentando ante el cliente 

diversos artículos, dando la oportunidad de escoger un producto con muchas variedades, el 

supermercado Mercatoa hace falta surtir más la línea de productos ya que no cumple la 

expectativa del cliente y escogen la competencia ante el supermercado.
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Seguido a esto, la competencia ha logrado ubicarse en puntos clave de comercio en la 

ciudad de Loja, en el centro y norte de la ciudad Zerimar y Tia, al sur Supermaxi, junto a 

supermercado Mercado cerca de la Universidad Nacional, siendo único en el sector 

favoreciendo así, retener el sector solo para el supermercado pero, se necesita fidelizar al cliente 

tal como lo han hecho la competencia. 

Finalmente, el conocimiento del cliente de las promociones que se encuentra en el 

supermercado es limitada ya que no tiene acceso a apreciarlas como se espera, a diferencia de 

la competencia que tiene más accesos a dar a conocer sus promociones, ofertas, mejorando así 

su rentabilidad y elevando sus ventas, consecuentemente cumpliendo con todas las necesidades 

del consumidor. 

Por ello es necesario para el Supermercado Mercatoa, crear estrategias que logren 

alcanzar ser una de las empresas competitivas, en el negocio de supermercados, mediante la 

ayuda de este plan de marketing, con el fin de presentar a los ciudadanos un servicio innovador 

y completo, con características similares a los supermercados nombrados anteriormente, 

logrando mediante los objetivos de este plan suplir las necesidades de clientes. 

3 JUSTIFICACIÓN 

Los principios del Marketing en la administración empresarial, se han utilizado como 

una herramienta esencial en la consecución de los objetivos planteados por las empresas, ya 

que se ha vuelto evidente sus resultados, posicionando al producto en la mente del 

consumidor; la actividad comercial en el país ha ido creciendo y evolucionando, y esto se 

debe a que los competidores consideran que la innovación y la estrategia es el medio más 

adecuado para captar la atención y la mirada del cliente para poder así elevar su nivel de 

ventas. 
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En la ciudad de Loja, existe diversidad de supermercados que están dedicados a 

expender productos de primera necesidad, es así que Supermercado Mercatoa dedicado a la 

misma actividad aun no ha logrado establecer su marca ante los consumidores, es por esta 

razón que el presente proyecto tiene como finalidad elaborar un plan de marketing que 

permita tomar decisiones y que aporten una mejoría a la situación en que se encuentra la 

empresa. 

El efecto del marketing en la zona se ha constituido como una herramienta potencial 

para cualquier tipo  de  empresa independientemente de su  tamaño,  ya  que mejora su 

competitividad y rendimiento, satisfaciendo las necesidades cambiantes de los 

consumidores. 

Es así que, el desarrollo de un estudio de mercado para la empresa Supermercado 

Mercatoa nos ayudara a estudiar el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias, etc.), a la vez analizar la oferta y demanda existente del 

supermercado y a partir de los resultados que se consigan, tomar decisión sobre los aspectos 

más relevantes, con esto lograr mejorar en los diferentes escenarios en los que presente 

dificultades la empresa; el   objetivo final del estudio de mercado es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

Es conveniente también, el desarrollo del plan de marketing que servirá a la empresa 

Supermercado Mercatoa, para poder apostar con ventajas sostenibles y sustentadas, ante la 

competencia y así mejorar la imagen que proyecta la empresa, teniendo en cuenta que debe 

llegar a aquellos con las promociones y ofertas que ofrezca.
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Así también, el posicionamiento del mercado, como se mencionó nuestra empresa 

debe entenderse como un proceso de perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de 

nuestro valor añadido y búsqueda de ventajas competitivas, de esta  manera diseñar una 

estrategia de diferenciación, lo cual es ofrecer lo mismo pero con valor agregado, de esta 

manera llegar a la mente del consumidor 

 

El precio de los productos es una variable critica dentro de la estrategia de marketing 

de cualquier empresa, ya que al establecer una estructura de precios para lago plazo da 

coherencia como marca y confianza al cliente, ademas es un instrumento altamente 

competitivo si está bien trabajado y estructurado, por este motivo es necesario detenerse a 

pensar cuál es la mejor solución, analizando en detalle el problema, la estrategia y diseñando 

un plan de acción a medida que necesite el Supermercado Mercatoa. 

 

Cabe agregar que el obtener la fidelización del consumidor hacia la empresa, es 

importante ya que llega a ser parte importante de la organización tener el tipo de consumidor 

que adquiera productos no una sola vez, sino que su regreso se asegure, esto lograr gracias 

a las herramientas que ofrece el marketing. 

 

Por todo lo antes mencionado el “Plan de Marketing para el Supermercado 

Mercatoa en la ciudad de Loja”, es fundamental ya que permitirá aportar con nuevas ideas 

y recomendaciones a la empresa, a la vez permitirá obtener conocimientos nuevos para 

ejercer mi profesión dentro de la sociedad, aquello será útil no solo por su contenido al 

querer posicionar la empresa, sino por el elemento social que ofrece como fuente generadora 

de empleo para nuestro país, por esta razón se justificó realizar una investigación que 

fundamente la propuesta de una plan de marketing. 

4     OBJETIVOS  

Establecer un plan de marketing para el supermercado “MERCATOA” en la ciudad de 
Loja 

4.1    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar  un  análisis  interno  y  externo  del  medio  en  que  

se encuentra el Supermercado MERCATOA, con el fin de 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

la empresa. 



 

 

 

159 
 

 Realizar   una   investigación   de   mercado,   para   conocer   

el comportamiento de los clientes del Supermercado 

MERCATOA, de tal manera que identifiquemos sus expectativas 

en cuanto a necesidades, gustos, deseos y precios. 

 Establecer estrategias de marketing mix para lograr resolver 

las dificultades que presenta la empresa Supermercado Mercatoa. 

6     METODOLOGIA 

En el proyecto la metodología utilizada se la realizara a través de un proceso 

ordenado y sistemático para así facilitar el proceso y alcanzar los objetivos planteados, 

además nos ayudara a conseguir información en cuanto a identificar   los factores que 

influyen en el desempeño del supermercado Mercatoa en la ciudad de Loja, y asi mejorar 

su servicio, por ello, estará enmarcada a la definición de los siguientes métodos de 

investigación: 

    Método Exploratorio 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer, se realiza para conocer el tema que se 

abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento 

desconocíamos, en base a esta exploración se diagnosticó la necesidad de implementar 

un plan de marketing para el supermercado Mercatoa. 

    Método descriptivo simple 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel 

descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta, 

no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su 

análisis y los procesos que involucrará el mismo, es asi que necesita examinar las 

características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica 

para la recolección de datos y las fuentes a consultar, este método s lo usara para las 

estadísticas de las encuestas. 
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    Muestreo Aleatorio Simple 

El tipo de muestreo que se va a aplicar, es el muestreo aleatorio simple, es la técnica 

de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por lo tanto, 

están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados 

para la muestra. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador puede encuestar a 

cualquiera de los clientes del supermercado o  de la población (Osuna, 2009) 

    Método Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

(Perez y Merino, 2008) 

El presente método se utilizó a partir de la observación en la manera como el 

personal asiste al cliente, además de la participación del marketing en la empresa 

supermercado Mercatoa, esto permitió establecer deducciones y presunciones en base 

a lo que se ha aplicado como técnicas de marketing. 

6.1    POBLACION 

La población escogida para el desarrollo de este proyecto fue la ciudad de Loja, 

donde se encuentra ubicado el supermercado MERCATOA, el cual proporciono el 

número de clientes que esta empresa maneja hasta la presente fecha y para ello 

procedió a tomar la información de la base de datos el cual arrojo un   total de 

consumidores que adquieren productos en el establecimiento de 4.360. 

6.2    MUESTRA 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para la aplicación de las encuestas se aplica la técnica de recolección de 

información; al tratarse de una población de gran tamaño no es posible trabajar con 

todos sus elementos, es por ello que se recurre a trabajar con la siguiente formula:  
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𝒏 =
𝐍 𝐱 𝐳𝟐𝐱 𝐏 𝐱 𝐐

[(𝐍 − 𝟏) 𝐞𝟐] + [𝐳𝟐𝐱 𝐏 𝐱 𝐐]
 

 

 

Médiate esta fórmula se aplica los datos que ha proporcionado la empresa en 

donde en su base de datos consta un numero de 4.360 de clientes hasta el año 2018 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑧2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

[(𝑁 − 1) 𝑒2] + [𝑧2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄]
 

𝑛 =
4.360 𝑥 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

[(4.360 − 1) 0.0052] + [1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5]
 

𝑛 =
4.360 𝑥 3.8416 𝑥 0.25

[(4.359) 0.0025] + [3.8416𝑥 0.25]
 

𝑛 =
4.187.344

10.8975 + 0.9604
 

𝑛 =
4.187.344

11.8579
 

𝑛 = 353.13  

     353 Encuestas 

Médiate esta fórmula se obtiene un resultado de 353 encuestas a aplicar a los clientes 

del supermercado MERCATOA en la ciudad de Loja.

NOMENCLATURA 

N= Población Tota 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95% = 

1.96 

 P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% =0.5 
e= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 1 Cronograma 
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ANEXO 2. Formato de la Encuesta a clientes de Supermercado “Mercatoa” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL 

SUPERMERCADO MERCATOA EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. Edad 

 

 

2. Sexo 

 

3. ¿Por qué medio conoció al supermercado Mercatoa? 

 

 

4. ¿Con que frecuencia compra en el supermercado Mercatoa? 

 

 

 

5. ¿Qué distintivo le hace recordar Supermercado 

 

 

 

 

 

18 - 25

26 - 33

34 - 41

42 - 49

50 - 57

58 - 65

66 o más

Masculino

Femenino

Referencias Personales

Radio

Tv

Casi todos los dias

Nunca

Todos los días

3 o 4 dias a la semana

Una vez a la semana

Ocacionalmente

Sus colores

Su slogan

Su logo

Su mascota
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6. Indique el grado de satisfacción que usted tiene con las siguientes 

características, siendo 1 Extremadamente satisfecho y 5 no satisfecho. 

 

1.  

Extremadament

e Satisfecho 

2. Muy 

Satisfecho  

3. 

Moderadame

nte Satisfecho 

4. Poco 

Satisfecho 

5. No 

Satisfecho 

Variedad de Productos           

Promociones           

Precios           

Servicio al cliente           

Calidad en artículos           

 

7. Centrándose en su experiencia en el supermercado Mercatoa, valore, siendo 1 

Muy malo y 5 Muy bueno 

 

 

 

 
1. Muy 

Malo 
2. Regular 

3. Ni bueno, 

Ni malo 
4. Bueno 

5. Muy 

bueno 

Aseo del establecimiento           

Parqueadero           

Espacio para Caminar (¿Pasillos 

amplios?) 
          

Iluminación           

Precios           

Orden de los productos           

¿El nivel de ruido de los parlantes se 

encuentra bien regularizados? 
          

La accesibilidad a conocer 

promociones y nuevos productos  
          

¿El tamaño del establecimiento le 

parece adecuado? 
          

Variedad de Productos           

¿La ubicación de precios dentro del 

supermercado es buena? 
          

Atención al cliente           

Facilidades de pago           

¿Es buena la ubicación del 

supermercado? 
          

¿El horario de atención del 

supermercado Mercatoa es bueno? 
          

¿La ubicación de precios expuestos es 

buena? 
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8. Califique según su percepción los siguientes supermercados de la ciudad de 

Loja según sus precios, tomando en cuenta que 1 es bastante económico y 5 

bastante caro 

9. Responda sobre la siguientes afirmación siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy 

de acuerdo 

 

 

1. Bastante 

Económico 
2. Económico 3. Normal 

4. 

Caro 

5. Bastante 

Caro 

Tia           

Puertas del Sol           

Supermaxi           

Galtor           

Zerimar           

Mercamax           

Yerovi           

Mercatoa           

Gran Aki           

Economax           

Supermercado Rocío           

 

1. Muy 

de 

acuerdo 

2. 

 De 

acuerdo 

3. Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. En 

desacuerdo 

5. Muy en 

Desacuerdo 

¿Cuando veo el logo de Mercatoa, pienso que 
es un supermercado?           
¿Cuándo escucho el nombre de Mercatoa, lo 
asocio con precios económicos?           
¿Si alguien me pediría un consejo donde 
comprar, le aconsejaría Mercatoa?           
¿Cuándo voy a Mercatoa quisiera encontrar 
una línea diferente a la de víveres de primera 
necesidad?           
¿Al momento de acudir a realizar sus compras, 
el Supermercado, le ofrece un stock de 
productos acorde a sus necesidades?           
¿Encuentras todos los productos y/o servicios 
que necesitas en el supermercado Mercatoa?           
¿Me parece justo los precios que pago por los 
productos adquiridos en el supermercado 
Mercatoa?           
¿De todos los supermercados de localidad, 
prefiero comprar en Mercatoa?           
¿Me fijo en los anuncios publicitarios de los 
supermercados de la localidad?           
¿Cuándo voy a supermercado Mercatoa me 
fijo en la presentación de los empleados, en 
cuanto al uso de sus uniformes?           
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10. Indique cuál de estas líneas desearía implementara Mercatoa dentro del supermercado: 

 

 

 

11. ¿En dónde le gustaría que el supermercado Mercatoa esté ubicado? 

 

12. A través de qué medios de comunicación, le gustaría saber más acerca de las 

novedades que ofrece Supermercado Mercatoa? 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte

Centro

Sur

Radio

Tv

Prensa Escrita

Redes Sociales

Pagina web

Ferreteria

Ropa y Accesorios

Cosmeticos

Jugueteria

Electrodomesticos
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ANEXO 3. Formato de entrevista realizada al gerente del Supermercado “MERCATOA” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA REALIZADA A EL ING. JOSE NARVAEZ SILVA 

GERENTE DE LA EMPRESA SUPERERCADO “MERCATOA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

Me dirijo a Ud. Para solicitarle se digne a proporcionar su colaboración dando 

respuesta a la siguiente entrevista, con el objetivo de recopilar información necesaria 

para la realización de mi proyecto de tesis previa la obtención del Título de Ingeniera 

Comercial en la Universidad Nacional de Loja, denominado: “PLAN DE 

MARKETING PARA EL SUPERMERCADO MERCATOA EN LA CIUDAD 

DE LOJA” 

1. ¿Indique en qué fecha empezó a funcionar la empresa Supermercado 

“MERCATOA” de la ciudad de Loja? 

______________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________ 

3.La empresa Supermercado “MERCATOA” cuenta con una imagen corporativa sólida que 

la identifique? 

______________________________________________________________ 

4.¿Indique que productos comercializa la empresa Supermercado “MERCATOA”? 

______________________________________________________________ 

5.¿Con cuántos empleados desarrolla sus actividades la empresa Supermercado 

“MERCATOA”? 

______________________________________________________________ 

6.¿El personal que labora en la empresa cuenta con alguna capacitación continua? 
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______________________________________________________________ 

7.¿Existe alguna motivación para el personal que labora en la empresa? 

______________________________________________________________ 

8.¿La empresa mantiene una base de datos con información de los clientes que realizan 

compras? 

______________________________________________________________ 

9.¿Alrededor de cuantos proveedores desarrolla sus actividades comerciales la empresa? 

______________________________________________________________ 

10.¿Indique a quienes considera usted competencia para el Supermercado “MERCATOA”? 

______________________________________________________________ 

11.¿Cuenta con un plan estratégico de precios? 

______________________________________________________________ 

12.¿En qué lugar se encuentra ubicado el Supermercado “MERCATOA”? 

______________________________________________________________ 

13.¿Enumere las fortaleza que considera tiene la empresa Supermercado “MERCATOA”? 

______________________________________________________________ 

14.¿Enumere las debilidades que considera tiene la empresa Supermercado 

“MERCATOA” 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 4. Procesamiento de la Información en el programa estadístico IBM SPSS 

Ilustración 18 

Ingreso de Variables 1 - 24 

 

Ilustración 19 

Ingreso de Variables 25 -48 
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Ilustración 20 

Tabulación de los datos de las encuestas 1 a 353 
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 Fuente: IBM SPSS Programa Estadístico 
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