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b) RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas enfrentan un ambiente competitivo cada vez 

más intenso, lo que genera, en la mayor parte de ellas, inestabilidad para 

una adecuada adaptación. Es por ello, que las organizaciones han optado 

por estar más y mejor preparadas ante el ambiente tenaz que se les 

presenta día a día, a fin de asegurar su supervivencia en el mercado, para lo 

cual vienen desarrollando planes y estrategias que intentan paliar las 

situaciones adversas en las que se ven inmersas. 

 

Las  empresas tienen una fuerte necesidad de constante innovación y  

mejora en los diferentes productos que ofrecen, principalmente en la 

variedad, calidad de los productos y la atención al cliente, obligando a 

continuos cambios en este campo. En muchos casos esta fuerte innovación 

supone el uso de nuevos sistemas de marketing y publicidad, para ello se ha 

planteado como objetivo general en el presente trabajo: “Proponer un plan 

de marketing para la empresa HIPERVALLE (Hipermercados del Valle, CÍA. 

LTDA.)  de la ciudad de Loja”; con lo que  se pretende brindar a la 

organización de un material, que permita la atracción de nuevos clientes, 

clientes satisfechos con la atención y el servicio prestado; así como su 

fidelidad. 

Para el desarrollo del objetivo planteado, se utilizaron métodos y técnicas 

que permitieron alcanzar al mismo.  
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Los resultados arrojaron que el análisis externo obtuvo un valor ponderado 

de 1.97; lo que indica que amenazas aunque son pocas están afectando 

gravemente y se encuentran por encima de las oportunidades; pero así 

mismo el  ambiente externo es favorable ya que posee varias oportunidades, 

las cuales deben ser aprovechadas para minimizar las amenazas de su 

entorno. 

 

El análisis de su  ambiente interno arroja un valor ponderado de 2,48; lo que 

indica que la empresa no está aprovechando las fortalezas y que las 

debilidades le pueden hacer mucho daño; La fortaleza más importantes 

indican que es uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad de 

Loja, sus espacios son amplios y las instalaciones, sus precios son 

competitivos.  

 

Las debilidades que están afectando mayormente son: escasos planes de 

promociones y descuentos, falta de capacitación al personal administrativo y 

ventas y escaso control de calidad en los productos; así como también que 

las ventas son relativamente bajas; así como también la falta de programas 

de motivación e incentivos al personal 

 

Las principales oportunidad es la amplia gama de proveedores y la alta 

barrera de entrada de nuevos competidores. 
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Finalmente el plan operativo propuesto requiere de una inversión de 

$10.050,00, lo que permitirá cumplir con los objetivos estratégicos descritos. 
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ABSTRAC 

 

Today, companies face increasingly intense competitive environment, which 

generates, in most of them , instability for proper adaptation. Therefore , 

organizations have chosen to be more and better prepared before the tough 

environment presented to them every day, to ensure their survival in the 

market, which are developing plans and strategies that attempt to mitigate 

situations adverse in which they are immersed . 

 

Companies have a strong need for constant innovation and improvement in 

the different products they offer, mainly in the variety, product quality and 

customer service , forcing continuous changes in this field. In many cases 

this strong innovation involves the use of new marketing and advertising 

systems , for it has been designed as a general objective in the present work: 

"Propose a marketing plan for the company HIPERVALLE( Hypermarkets 

Valley , CIA LTDA ) Loja city " , with the aim to provide the organization of a 

material that allows the attraction of new customers , customers satisfied with 

the care and service provided to them and their loyalty . 

To develop the proposed objective , methods and techniques , which have 

achieved the same were used. 
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The results showed that the external analysis obtained a weighted value of 

1.97, indicating that although few threats are severely affected and are above 

opportunities, but so does the external environment is favorable as it has 

several opportunities, which should be exploited to minimize threats in your 

environment. 

 

The analysis of its internal environment yields a weighted value of 2.48, 

indicating that the company is not taking advantage of the strengths and 

weaknesses that you can do much damage, the most important strength 

indicate that it is one of the largest shopping malls Loja city , its spaces are 

large and facilities, their prices are competitive. 

 

The weaknesses that are affecting mostly are few plans promotions and 

discounts, lack of training administrative personnel and sales and poor 

quality control on the products as well as sales are relatively low as well as 

the lack of programs staff motivation and incentives 

 

The main opportunity is the wide range of providers and high barrier to entry 

for new competitor . 

Finally the proposed operating plan requires an investment of $ 10,050.00 , 

which will meet the strategic objectives described . 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La empresa HIPERVALLE (Hipermercados del Valle, CÍA. LTDA.), que es 

una empresa privada, ubicada en el Norte de la Ciudad de Loja, 

específicamente en el Sector del Valle, es un hipermercado con diversas 

áreas, supermercado de productos de primera necesidad, almacén de 

muebles y artículos para el hogar, línea blanca, ropa y zapatos; así como 

también cuenta sala de juegos y sala de cines. 

 

Desde la creación de la empresa ésta no ha desarrollado planes de 

marketing, además en los últimos años han disminuido considerablemente 

las ventas, situación que alerta a sus propietarios a tomar medidas para 

disminuir éste riesgo, no se ha implementado un plan que contenga las 

tácticas y estrategias de marketing que permitan mejorar el posicionamiento 

de la empresa en la ciudad de Loja y la provincia y por ende elevar su nivel 

de competitividad frente a empresas del mismo giro.  

 

También se pudo constatar que al momento cuentan con varias falencias, 

las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Carecen de una adecuada publicidad para dar a conocer al negocio e 

incrementar sus ventas, para captar el mayor número de clientes, con el 

fin de elevar su nivel de competitividad. 
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 Por otra parte no se han planteado estrategias de marketing que son los 

caminos de acción que dispone la empresa para alcanzar los objetivos 

previstos. 

 Uno de los obstáculos para conseguir mejores resultados es que en la 

empresa no se adquiere un compromiso con la misma, esto se refleja en 

la falta de conocimientos técnicos para conocer cómo está el mercado, 

sus clientes reales y potenciales y los distribuidores.  

 Además no se ha realizado un estudio externo donde se observe las 

oportunidades y amenazas del entorno, lo cual le permitirá a los socios 

conocer sus principales competidores, y determinas sus puntos a favor y 

en contra para tomar decisiones adecuadas. De igual forma deberán 

efectuar un análisis interno que permita determinar sus fortalezas y 

debilidades. 

 Igualmente no se ha elaborado planes de acción para conseguir los 

objetivos planteados en un plazo determinado, los mismos que deberán 

contener con los respectivos presupuestos, con la finalidad de conocer 

en forma real los costos que trae consigo la elaboración del plan de 

marketing para la empresa HIPERVALLE. 

 

 Únicamente se ha realizado análisis de precios de los supermercados de 

la competencia, lo que le han denominado estudio de mercado. 
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 Hoy en Hipervalle prevalece una administración que ejecuta acciones con 

un grado de intención pero que no se hace cargo de las situaciones, más 

bien sobrevive en las situaciones.   

 

Con el fin de cambiar la situación anteriormente mencionada se han 

desarrollado cinco objetivos específicos como: Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa; Realizar el análisis interno de la empresa, 

con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles; Efectuar el análisis 

externo, para detectar las amenazas y  oportunidades de la empresa 

HIPERVALLE; Realizar la matriz FODA y la matriz de alto impacto; 

Establecer los objetivos y estrategias según los objetivos, propósitos o metas 

generales de la empresa; Preparar los presupuestos para determinar el 

costo de los planes que se puedan plantear para la organización 

 

La tesis presentada tiene las siguientes partes: título, resumen, introducción, 

revisión de literatura que permitió la recopilación de textos, libros, revistas, 

recursos en internet para guiar al presente trabajo; resultados, que 

evidenciaron las encuestas realizadas a los clientes, a los empleados y la 

encuesta al Gerente, luego viene la Discusión, en la que se refleja la 

propuesta del plan estratégico de marketing para Hipermercados del Valle, 

con cada una de los objetivos desarrollados, finalmente se realizaron las 

conclusiones y recomendaciones. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESA 

“Es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.”1 

 

Fines de la empresa 

 Fines de la empresa objetivamente considerada  

a) “Su fin inmediato es la producción y venta de bienes para un 

mercado. En efecto, no hay ninguna empresa que no se establezca 

para lograr este fin directo, independientemente de los fines que se 

pretenda llenar con su producción. 

 

b) Sus fines inmediatos suponen analizar qué se busca con es 

producción de bienes y servicios. En el caso de la empresa privada, 

                                                           

1
PINO M.A.; PINO M.L.; SANCHEZ M.C. Recursos Humanos. Editorial Editex S.A. Madrid 2008. Pág. 7  
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busca la obtención de un beneficio económico mediante la 

satisfacción de alguna necesidad de orden general o social.  

c) La empresa pública en cambio tiene como fin satisfacer una 

necesidad de carácter general o social con la que puede o no obtener 

beneficios.”2 

Clasificación 

“Según el criterio adoptado las empresas pueden clasificarse: 

 

 Por su forma jurídica 

Todas las empresas tienen una forma jurídica que viene determinada por 

el número de personas que participan en la creación de la misma, por el 

capital aportado y por el tamaño. Así, se puede distinguir: 

o Individuales: Cuando el propietario de la empresa es la única 

persona (persona física) que asume el riesgo y se encarga de la 

gestión del negocio. 

o Sociedades: Cuando una o varias personas (persona jurídica) se 

deciden a invertir en una empresa. Pueden ser: 

 Sociedades constituidas por único socio 

 Sociedades constituidas por dos o más socios. 

 

                                                           

2
REYES Ponce, Agustín. Administración Moderna.  Editorial Limusa. México. Año 2005. Pág. 163  
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 Por el Sector Económico en que Ejercen su Actividad 

Éstas se dividen en: 

o Extractivas: Pertenecientes al sector primario. Son aquellas cuya 

actividad principal es el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

o Transformadoras: Pertenecientes al sector secundario. Se 

encuadran todas las empresas que transforman los productos 

obtenidos en el sector primario y también fabrica nuevos 

productos. 

o De servicios: Pertenecientes al sector terciario. 

o Comercial: es una unidad socio económica que persigue 

determinados fines (o lucrativos: obtener ganancia o sociales: 

servir a la comunidad y contribuir al desarrollo del país). 

 

HIPERMERCADO 

 

Gran superficie comercial dotada de aparcamiento, con variedad de 

artículos en régimen de autoservicio y localizada generalmente en la 

periferia de las grandes ciudades.3 

 

                                                           

3
 http://www.wordreference.com 

http://www.wordreference.com/
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Son las grandes superficies de mantenimiento de la formulación. Las 

características habituales de un hipermercado son:  

Ofrecen una amplia gama de productos que se agrupan en tres grandes 

divisiones: 

Productos alimenticios: Que suponen alrededor del 60% del volumen de 

ventas. 

Artículos complementarios del hogar. 

Artículos de uso y vestido. 

 

Los hipermercados suelen situarse a las afueras de las ciudades y 

aledaños a autopistas y avenidas de alto tráfico y suelen contar con 

grandes zonas estacionamiento para los vehículos de los clientes. 

Ventas tipo autoservicio 

Suelen complementar su oferta con centros comerciales u otros grandes 

almacenes que suelen situarse en el entorno. 

 

Sus grandes dimensiones y el hecho de situarse a las afueras reducen los 

costes operativos y de instalación lo que facilitan un menor precio de los 

artículos, con márgenes comerciales reducidos y gran volumen de 

productos vendidos. 



14 

 

 

 

Existen diferentes variaciones del concepto de hipermercado: 

 

Supercenter: Establecimientos de gran superficie, con mayor énfasis en 

las mercancías generales, además de poseer una línea completa de 

supermercado. Sus superficies parten desde los 10 000m2 

 

Hipermercado compacto: Establecimientos de superficie mediana, que 

poseen una línea completa de alimentos, además de una pequeña 

selección de mercancías generales. Por lo general este tipo de tiendas 

están ubicadas en zonas comerciales, barrios residenciales y pequeñas 

ciudades.4 

 

MARCO CONCEPTUAL  

MARKETING 

"Es la disciplina cuyo objetivo es satisfacer deseos y necesidades de los 

individuos u Organizaciones a través de la creación e intercambio de 

productos y/o servicios."5 

                                                           

4
  Peris, Salvador. Distribución comercial. Esic editorial.  

5
 SALIMBENI SERGIO DUILIO. MARKETING PLAN. Ensayo. Atlantic International University Honolulu. 

Hawaii. Spring 2011. Pág. 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
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Importancia 

"Es importante porque permite incrementar la competitividad de las 

organizaciones, por su dimensión estratégica y táctica el marketing ayuda a 

obtener clientes satisfechos y leales."6  

  

PLAN DE  MARKETING 

"Es un plan que necesita reunir gran cantidad de información de distintas 

fuentes con la cual elaborar la estrategia y tácticas de marketing que 

permitan alcanzar un conjunto de metas y objetivos concretos, debe contar 

con una estructura que impida la omisión de información importante y 

asegure una presentación lógica."7 

  

Utilidad del Plan de Marketing 

Un Plan de Marketing debidamente preparado produce mucho con una 

cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado.  

 

                                                           

6
 RIVERA, Camino Jaime. Dirección de Marketing Fundamentos y Aplicaciones.2005.  pág. 23.   

7
 COHEN. William. El plan de marketing: procedimiento, formularios, estrategia y técnica. 2007. 

2005.  pág.17. 
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La “forma” de alcanzar el objetivo es la denominada estrategia, y 

puntualmente las tácticas, y, la formulación ordenada y detallada de dichos 

pasos es simplemente el plan. 

 

Algunas de sus ventajas son las siguientes: 

 Sirve de Mapa porque indica cómo se llega desde al inicio del plan 

hasta el logro de metas y objetivos. 

 Es útil para la implementación, puesta en práctica. 

 Es útil para el control de la gestión 

 Facilita la comunicación de los objetivos y estrategias a los 

colaboradores de la organización. 

 Permite la obtención de recursos para la implementación del plan. 

 Estimula la reflexión. 

 Ayuda a la tarea de organización y asignación de responsabilidades.8 

 

"Diagnostico: Para establecer el diagnóstico de la situación, el marketing 

emplea dos instrumentos principalmente: D.A.F.O, Matriz de Posición 

Competitiva. 

 

                                                           

8
 COHEN W. El Plan de Marketing. ED. Deusto. España. pag.10 
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 D.A.F.O.: El D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) o SWOT, nos ofrecerá los factores clave para 

el éxito y el perfil de la empresa que deberemos tener en 

cuenta para seleccionar la estrategia de marketing más 

adecuada para alcanzar las etas propuestas. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Posición: Competitiva Reflejará nuestra posición 

competitiva a partir de dos variables: el atractivo del mercado 

(bajo, medio, alto) y la posición del producto ante los 

competidores (baja, media, alta)."9 

                                                           

9
 GIMÉNE Jordi. Monográfico de Plan de Marketing. 
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 La estrategia FO: 

 

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

de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios10 

 

La estrategia FA 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

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

resultar más problemático para la institución 

 

La estrategia DA 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

                                                           

10
  GIMÉNE Jordi. Monográfico de Plan de Marketing. 
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estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

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

 

La Estrategia DO 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

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

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

la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, se 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.11 

 

Análisis Interno 

"Este análisis incluye la evaluación de los aspectos de marketing, 

producción, finanzas, organización, personal e investigación y desarrollo de 

                                                           

11
 GIMÉNE Jordi. Monográfico de Plan de Marketing. 
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la empresa con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar 

lugar a ventajas o desventajas competitivas. 

GRÁFICO 2

 

a. Marketing: Generalmente suelen analizarse entre otras las 

siguientes cuestiones: línea y gama de productos, imagen y 

posicionamiento, cuota de mercado, precios, distribución, 

publicidad y promociones de venta, equipo de ventas y servicios a 

clientes. 

 

b. Producción: Dentro del área productiva conviene analizar 

variables como las siguientes: capacidad de producción, costes de 

fabricación, calidad e innovación tecnológica.12 

 

                                                           

12
 GIMÉNE Jordi. Monográfico de Plan de Marketing. 

Variables 
Analizar 

Marketing 

Organización 

Finanzas Producción 

Personal 
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c. Finanzas: El análisis de puntos débiles y fuertes en el área 

financiera incluye los recursos financieros disponibles, nivel de 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez. 

d. Organización: Las cuestiones objeto de análisis en este nivel 

incluyen, entre otras, las siguientes: estructura organizativa, 

proceso de dirección y control y cultura empresarial. 

 

e. Personal: El personal puede constituir un punto fuerte o débil en 

relación con su nivel de selección, formación, motivación y 

remuneración."13 

 

Análisis Externo 

Consiste en la identificación de las amenazas y  oportunidades derivadas del 

producto - mercado en que se desarrolla la empresa. 

 

GRÁFICO 3 

                                                           

13
 GIMÉNE Jordi. Monográfico de Plan de Marketing. Pág. 16 
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a) Macroentorno 

Es la parte más lejana que influye sobre la empresa. Está integrado por 

las fuerzas sociales más amplias que afectan a todos los actores del 

microentorno, así como a todos los mercados y empresas.14 Los 

determinantes externos son: 

 

 Factores Demográficos: Sin personas no hay relación de 

intercambio. Sin relación de intercambio no hay mercado. El 

análisis de este factor nos permite conocer las grandes tendencias 

en la pirámide de población de un país. Conociendo los datos 

demográficos podremos plantearnos, con objetividad, si nuestro 

mercado continuará siendo rentable dentro de unos años. 

                                                           

14 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica. Novena Edición. Año 
2003 

Variables 
Analizar 

Macroentor
no 

Microentorno 
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 Factores Económicos: Las condiciones económicas y 

empresariales que se van encontrar en el mercado son claves 

para decidir si el mercado será rentable o no. La clave está en 

saber qué es lo que sucederá y como destinará el consumidor los 

recursos.15 

 Factores Medioambientales: Mantener e incrementar la calidad 

de vida es una de las grandes aspiraciones que mueven a la 

sociedad. Conjugar desarrollo y bienestar con calidad ambiental, 

se ha convertido en un reto de la sociedad en general y de la 

empresa en particular. Las empresas deben estar en sintonía con 

el mercado y anticiparse en la búsqueda de energías alternativas y 

mejoras que garanticen el cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 Factores Tecnológicos: Su seguimiento debe ser muy intenso ya 

que la tecnología hace que aparezcan y desaparezcan mercados. 

 Factores Políticos: La política condiciona los mercados. Hay 

leyes que regulan las exportaciones, importaciones, publicidad. 

Son situaciones que repercuten con claridad en la 

comercialización de algunos productos. 

 Factores Culturales: En cada país hay unas peculiaridades que 

nos hacen diferentes. Además cada país evoluciona a un ritmo. El 

                                                           

15
 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica. Novena Edición. Año 

2003 
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factor cultural es clave para que un producto sea aceptado o no. 

Para poder analizarlo es conveniente realizar investigaciones 

cualitativas que expliquen las motivaciones sociales. 

 

b) Microentorno: Es la parte más cercana a la empresa está compuesta 

por todos los actores que intervienen en relación de intercambio. Los 

aspectos analizar son16: 

 Análisis del Mercado: El análisis del mercado tiene por 

objeto la determinación de los consumidores objetivo, así 

como las características esenciales. Entre las actividades que 

se incluyen dentro de este análisis pueden distinguirse entre 

aspectos globales y aspectos de comportamiento. 

 

 Análisis de la Competencia: Incluye tanto la identificación de 

los competidores actuales y potenciales como la evaluación de 

los mismos. La evaluación de los competidores comprende el 

análisis de los objetivos, líneas de productos y servicios 

ofertados, precios, publicidad y promociones desarrolladas, 

canales de distribución empleados, recursos humanos y 

                                                           

16
 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica. Novena Edición. Año 

2003 
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financieros y cuantos puedan resultar relevantes para 

determinar la situación competitiva. 

 

 Análisis del Sector: El sector debe estudiarse con el fin de 

detectar tendencias, segmentos de mercado y factores clave 

de éxito que pueden dar lugar a oportunidades y amenazas 

para la empresa. Los aspectos en los cuales suele centrarse el 

análisis del sector incluye: suministradores, intermediarios, 

clientes y grupos de interés."17 

 

Objetivos y Selección de Estrategias 

Objetivos: Los objetivos de marketing deben establecerse teniendo 

presente dos cuestiones: Deben contribuir a la consecución de los objetivos 

generales de la empresa, deben coordinarse con los objetivos del resto de 

áreas funcionales de la empresa. 18 

 Objetivos Financieros: Crecimiento de ingresos, Crecimiento 

de beneficios, Dividendos más altos, Mayores márgenes de 

beneficios. Mayor rentabilidad del capital invertido. Mayores 

                                                           

17
 GIMÉNE Jordi. Plan de Marketing. Pág. 26 

18 LERMA Alejandro; MARQUÉZ Enrique. Comercio y Marketing Internacional. Cuarta 

Edición. México RIVERA C., Jaime. Dirección de Marketing. Fundamentos y Aplicaciones. 

ESIC Editorial. Madrid. 2007 
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flujos de efectivo. Estructura de ingresos más diversificada. 

Beneficios estables en periodos de recesión. 

 Objetivos Estratégicos: Mayor participación de mercado, 

Mayor calidad en los productos para reforzar el 

posicionamiento. Costos más bajos en relación a los 

competidores clave. Líneas de productos más amplias y 

atractivas para el consumidor. Mejor servicio a los clientes. 

Fidelización o suma de nuevos clientes. 

 

Estrategias: Son el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y 

las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera 

que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué 

clase de empresa es o quiere ser.19 

Las estrategias de marketing pueden ser diversas, entre ellas están las 

siguientes: 

 Segmentación y Posicionamiento 

 Estrategias Competitivas de Porter 

 Estrategias de Crecimiento 

 Lanzamiento de nuevos productos 

                                                           

19
 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica. Novena Edición. Año 

2003 
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Estrategias de Crecimiento 

 Estrategias de crecimiento intensivo: Esta estrategia persigue el 

crecimiento de las ventas, cuota de participación o de beneficios, 

mediante la actuación y concentración en los mercados y productos 

con los que la empresa opera. 

 

 Estrategias de crecimiento por diversificación: Su objetivo de 

crecimiento se realiza partiendo de las oportunidades detectadas en 

otros mercados distintos del actual en los que se introducen productos 

en algunos casos distintos de los actuales. 

 

Estrategias de crecimiento por integración: Este tipo de estrategias 

persiguen el crecimiento a través de un desarrollo hacia detrás, hacia 

delante u horizontal.20 

 

PRESUPUESTO  

La elaboración del presupuesto debe ser lo más detallado posible. Se debe 

saber cuánto va costar el Plan de Marketing y que va aportar desde el punto 

de vista económico. 

                                                           

20
 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica. Novena Edición. Año 

2003 
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De ahí la necesidad de concluir con la cuenta de explotación. De este modo 

la cuenta de resultados reflejará las ventas previstas y todos los gastos para 

llegar a un beneficio bruto previsto que será el que indique la viabilidad del 

proyecto en cuestión. "21 

 

TÁCTICA 

“La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes 

e ideas. Calcular con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, 

combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición es competencia de 

la táctica.”22 

MARKETING MIX 

Producto 

Es cualquier bien, servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un 

comprador. El producto es el núcleo de gestión, siendo el elemento más 

importante y, en consecuencia, el eje en torno al cual se diseñarán el resto 

de estrategias23. 

Se debe: 

                                                           

21
 GIMÉNE Jordi. Plan de Marketing. Pág. 50 

22
 http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm 

23
 http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm 
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 Definir los atributos de los productos: Físicos, Funcionales, 

Psicológicos 

 Definir Marca y logotipo 

 Posicionamiento del producto 

 Realizar análisis comparativos 

 Definir la gama de productos: Modificaciones sobre los existentes, 

Nuevas utilidades. 

Precio 

Se fija en función de : Los costes del producto, El precio que el mercado esté 

dispuesto a pagar, La competencia. 

Se debe: 

 Establecer la política de precios 

 Establecer la política descuentos, 

 Ofertas por tiempo limitado 

 Discriminar precios 

 Estudiar el posicionamiento del precio con respecto al de la 

competencia. 

Distribución 
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El proceso de distribución diferirá según el tipo de productos o servicios que 

esté ofreciendo y el tipo de clientes.24 

Se debe: 

 Seleccionar los canales de distribución a emplear. 

 Describir la configuración global del sistema de entregas para 

asegurarse de que el canal resulte beneficioso para ambas partes. 

Puede ser : 

 Extensiva /selectiva /exclusiva-franquiciada 

 Canal Propio / Canal Ajeno 

Evaluación y Control 

En la fase de evaluación y control se utiliza los presupuestos y objetivos 

establecidos mensualmente o trimestral.  

 

La dirección revisa cada período y destaca aquellas actividades que no 

alcanzan los objetivos. En cualquier caso, la evaluación de estrategias no 

puede ser un proceso totalmente racional, sino también requiere de juicio, 

valoración y intuición subjetiva."25 

                                                           

24
 http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm 

25
 MUNERA José; RODRIGUEZ Ana Isabel. Estrategias de Marketing. Un enfoque basado 

en el proceso de dirección. ESIC Editorial. Madrid. Año 2007. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material bibliográfico.  

 Material didáctico.  

 Grabadora.  

 Calculadora.  

 Material de escritorio  

 

RECURSOS HUMANOS 

Un egresado de la Carrera de Administración de Empresas 

Un Director de Tesis 

Personal del Supermercado del Valle 

 

MÉTODOS 

 Deductivo  

Se lo utilizó en la determinación de diferentes conceptos sobre el tema a 

investigarse, partiendo de lo particular a lo general. Partiendo de la 

realidad de la empresa, lo que permitió establecer las acciones 
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operativas necesarias mediante la identificación de los usuarios internos 

y externos, recolección de conceptos, teorías y toda la bibliografía en 

general, a fin de estructurar el marco teórico. 

 

 Inductivo 

Es un método que permite conocer aspectos generales hasta llegar a los 

particulares. Contribuyó conocer la situación que atraviesa la Empresa 

HIPERVALLE para conocer sus aspectos relevantes, y determinar el 

diagnostico situacional, como resultado del establecimiento de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Estadístico  

Mediante la aplicación de este método se representaron gráficamente los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de las encuestas planteadas 

a los actores internos, con el fin de establecer un punto de partida para el 

desarrollo del plan estratégico de marketing.  

 

 Descriptivo  

Mediante este método se realizó la descripción de diversos aspectos 

relevantes de la investigación. Sirvió para definir y describir el diagnóstico 

de la situación actual de la empresa, así como la misión y visión de la 
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Empresa HIPERVALLE. También se lo utilizó para delimitar cada una de 

las estrategias planteadas. 

 

 Analítico  

Permitió estudiar los problemas que se encuentren en la empresa, así 

mismo determinar los efectos que produce cada uno de ellos, lo cual 

permitió establecer las estrategias de marketing y objetivos más idóneos 

para cada caso.   

 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Es un conjunto de preguntas sobre el tema objeto de estudio, la misma que 

fue aplicada al gerente de la empresa HIPERVALLE de la ciudad de  Loja, 

con la finalidad de obtener información importante acerca del servicio que 

presta a sus clientes, para de ésta manera establecer sus debilidades y 

fortalezas.  

Encuesta  

La encuesta consistió en la aplicación de preguntas previamente elaboradas 

sobre el tema a desarrollarse; para lo cual se aplicaron encuestas a 55 
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empleados de la empresa para el análisis interno  y a una muestra de un 

promedio de 20.000 clientes anuales de la misma.  

 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =20.000 Promedio de clientes al año 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

                20.000 

N = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2. (20.000) 

 

         20.000 

N = ------------ 

             50 

 

 

        Encuestas 
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f) RESULTADOS 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
 Hipervalle, es uno de los centros comerciales más grandes de Loja, está 

atendiendo a la ciudadanía lojana y a los turistas con sus modernas 

instalaciones. La edificación está en la avenida Orillas del Zamora y 

Guayaquil, sector El Valle.  

Hipervalle, abrió sus puertas en marzo del 2006 y desde ahí han venido 

creciendo y trabajando para cumplir con las expectativas de los usuarios. 

 El Hipervalle fue creado con el afán de reunir a las familias y amigos para 

disfrutar de un espacio agradable y confortable. 

  

Servicios 

El Hipervalle cuenta con 4 plantas. En el primero y segundo pisos está el 

hipermercado, en donde tienen una gama de productos como abarrotes, 

grupos de verduras, carnes, embutidos, licores, productos para cuidado 

personal, farmacia, juguetes ropa, línea de hogar, electrodomésticos, 
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computadoras, electrónica y mucho más. Además cuenta con locales de 

Fybeca, Banco de Loja y Banco Bolivariano. 

 

 

 

En el tercer piso están  las salas de cine, juegos para niños, salas de juegos 

de videos, varios puestos de comida china, pizzería, burguer, jugos naturales 

y heladería y hace unos meses implementaron en la última planta el bar y 

discoteca „Cuarto piso‟. 

 

 Salas de cine 

 

 

 

Parte del entretenimiento que brinda este centro comercial, son las 3 salas 

de cine, en donde las personas disfrutan de películas inclusive de estreno. 

La sala más grande es sala de “3 D” con capacidad para 175 personas, la 

sala mediana alberga a 100 personas y la pequeña a 85. 
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Entre los proyectos que están manejando según comenta el gerente, está la 

ampliación del centro en varias áreas, adelantó que habrá una cuarta sala de 

cine para 200 personas. Además la farmacia Fybeca puede extenderse. 

Trabajan también  la idea para crear otra sucursal. 

LOGOTIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTALACIONES 
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Av. Orillas del Zamora y Guayaquil 

El valle-Loja-Loja-Ecuador (11-01)- Ecuador 

Teléfonos: 07 2577536 - 073030077 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

MISIÓN 

Líderes comprometidos, con nuestra gente,  apasionados con nuestros 

clientes 
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VISIÓN 

Ofrecer productos y servicios de calidad que aporten valor y beneficios a 

nuestros clientes y que superen sus expectativas. 

  

Capacitando y motivando a nuestros colaboradores en el compromiso del 

mejoramiento continuo, logrando agilizar nuestros procesos y trabajando en 

forma integrada con nuestros proveedores en busca de un nivel óptimo y 

sostenido de rentabilidad. 

 

VALORES 

 Orientación hacia las personas. 

Porque personas satisfechas generan clientes   satisfechos. 

 Orientación hacia los consumidores,   

Son la fuente de todos nuestros ingresos. 

 Efectividad 

Todos debemos ser capaces de generar resultados. 

 Creatividad 

Debemos ser los principales agentes del cambio 
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 Austeridad 

Todos somos la empresa y por lo tanto debemos  vigilar y controlar 

gastos superfluos e  innecesarios.    

 

COMPROMISO 

En Hipervalle trabajamos con dedicación y empeño para lograr nuestro 

principal objetivo:  

 Que usted se sienta plenamente satisfecho con nuestros productos y 

servicios.  

 Todos nuestros esfuerzos están enfocados en usted y su familia, por 

esto procuramos que en cada visita a nuestra casa, se sienta como 

en la suya. 

 Somos una empresa de servicios preocupada por mejorar la calidad 

de vida de la familia Lojana, esta es nuestra razón de ser y nuestra 

visión del futuro.  

 Ser la Gran diferencia implica el compromiso  de que usted se sienta 

completamente satisfecho con nuestros productos y servicios, y para 

ello trabajamos arduamente. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

Es necesario realizar un análisis externo de la Empresa Hipervalle 

(Hipermercados del Valle, Cía. Ltda, a través de diversos factores, que 

permita conocer el ambiente externo de Hipervalle, con el fin de conocer las 

influencias externas, las oportunidades y amenazas y poder plantear 

estrategias aptas y oportunas : 

 

A continuación se presenta el análisis de cada  uno de los factores: 

 POLÍTICO 

Desde 1996 nuestro país ha hecho la historia política más grande en 

solo diez años, debido a que en este lapso de tiempo hemos tenido 

seis diferentes presidentes en un período que de haber sido un país 

estable políticamente estuviéramos hablando que hemos sido 

gobernados por tres mandatarios. 26 

Todos ellos estuvieron en el poder ejecutivo del Ecuador en medio de 

grandes crisis o conflictos políticos, pasando desde la inconformidad 

del pueblo hasta conflictos externos. 

Toda esta inestabilidad política ha hecho que nuestro país sea visto 

por el mundo como un país que políticamente no garantiza una 

                                                           

26
 http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/onePage 
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estabilidad, lo que ha hecho que inversionistas extranjeros decidan no 

invertir en nuestro país. 

Al mismo tiempo que dicha inestabilidad ha hecho que los medianos y 

pequeños empresarios ecuatorianos se vean fuertemente afectados 

hasta el punto que muchas PYMES quiebren y otras hayan decidido 

dedicarse a otras actividades. 

En una intervención durante el encuentro "Bloomberg Ecuador 

Summit", Correa aseguró que la estabilidad es uno de los "más 

importantes logros" de su Administración, que comenzó en enero de 

2007, y en la que ha trabajado por un país "más equitativo con mejor 

distribución del ingreso". 

Así mismo se ha creado el Decreto 1438, firmado por el Presidente 

Correa, que determina que el Gobierno Nacional deberá establecer 

precios referenciales para más de 40 productos de primera 

necesidad. Se pretende así ejercer una política de control de precios y 

evitar la especulación. 

 

OPORTUNIDAD 

Es sumamente importante la estabilidad política que se ha 

conseguido a través del actual gobierno, que hace que los 

inversionistas extranjeros pongan los ojos en nuestro país, debido 
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también a la posición geográfica estratégica en donde nos 

encontramos.  

Al invertir en nuestro país, los productos que se adquieren para la 

venta en Hipermercados del valle, serán constantes y siempre se 

contará con una diversa variedad que es lo que le gusta al cliente, 

sean estos de marca nacional o internacional, ya que anteriormente 

ha habido productos muy demandados que se los ha dejado de 

vender al no contar con el producto en existencia. 

Así mismo la estabilidad de precios, permitirá realizar proyecciones a 

futuro, sin el temor de que se disparen los mismos, corriendo el riesgo 

de disminuir los ingresos en las adquisiciones para Hipervalle, así 

como también tener que elevar el precio de productos 

repentinamente, lo que afecta directamente al cliente y baja el nivel de 

consumo; por lo que se considera una OPORTUNIDAD para 

Hipervalle. 

 

 ECONÓMICO 

Para analizar el entorno que rodea al Hipervalle se han analizado los 

siguientes aspectos: 
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Producto Interno Bruto 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado. 27 

En el año 2011  el Ecuador registró un crecimiento de 7,78%, mientras 

que en al año 2012 registró un crecimiento de 4,82%, es decir creció en 

menor proporción que el año anterior, finalmente al 31 de enero del 2013 

se registró un crecimiento del 3,98, lo que demuestra que creció en un 

0,84% menos que el 31 de enero año 2012. 

Para el año  2013 se prevé un crecimiento del 4%, pronósticos 

alentadores para el Gobierno, ya que consideran que la economía 

ecuatoriana ha logrado soportar los efectos de la crisis global. 

OPORTUNIDAD 

Al crecer la  economía en mayor proporción que otros Países de 

América Latina, permitirá dinamizar la economía nacional impulsando el 

crecimiento de las empresas, entre las cuales se encuentra el Hipervalle, 

por  cuanto representaría mayor consumo y mayor beneficio para la 

empresa; por lo tanto, podrá tomar decisiones dentro de un entorno 

relativamente estable y los planes de expansión se fortalecerían. 

 

                                                           

27
 Banco Central del Ecuador. Disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=variacion_pib 
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 Tasa de Interés 

Es un indicador expresado como porcentaje que mide el valor de los 

intereses, esta es de dos tipos activas y pasivas; las tasas pasivas son 

las tasas de interés que los bancos pagan a sus ahorradores. Las tasas 

de interés activas son las que los bancos cargan a sus clientes 

 

CUADRO 1 

TASAS DE INTERÉS 

MAYO 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 
% anual 

 Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

    
Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas 

 

A mediados del 2007 el actual gobierno ordenó la reducción de las tasas de 

interés bancarias activas y pasivas, por lo que actualmente las tasas activas 

referenciales son relativamente bajas, permitiendo el acceso a los créditos; 

la otra cara de la moneda refleja un menor incentivo del ahorro ya que 

también se redujeron en igual proporción las tasas de interés pasivas, 

incentivando el consumo. 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas
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La situación encontrada demuestra una oportunidad para el Hipervalle, ya 

que en caso de necesitar puede acceder a créditos con bajas tasas de 

interés. 

 

Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 28 

 

El porcentaje de inflación en el año 2012 fluctuó entre 4.10 y 5.53, con un 

promedio de inflación de 5.10 anual; hasta mediados del año 2013, fluctúa 

entre 4.10 en enero y baja al 2.68 en julio del presente, con un promedio de 

inflación del 3.21, con tendencia a la baja 

 

 

 

 

                                                           

28
 INEC http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/ 
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CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador el enfoque estructural, según la 

cual la inflación depende de las características específicas de la economía, 

de su composición social, y del modo en que se determina la política 

económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 

modalidades con que los agentes forman sus expectativas constituyen el 

marco de referencia sobre los determinantes del proceso inflacionario.29 

 

                                                           

29
 www.bce.fin.ec 

FECHA VALOR 

Junio-30-2013 2.68 % 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 

Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 

Diciembre-31-2012 4.16 % 

Noviembre-30-2012 4.77 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 
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OPORTUNIDAD  

Sería importante tomar como factor de oportunidad a  la inflación, la misma 

que según las estadísticas esté en baja, ya que así el consumidor podría 

adquirir una canasta básica con una mayor cantidad de productos, lo que 

permitirá a Hipervalle mantener precios fijos y clientes satisfechos y podrá  

aplicar promociones 

 Aunque es evidente que  inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por 

elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o 

elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios. Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda 

atribuir una causa bien definida 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

El desarrollo de la tecnología tanto en las telecomunicaciones como el 

Internet han generado avances y cambios en todos los aspectos; 

simplificando cada vez más el trabajo y creando nuevas formas de comercio 

que en este caso se habla del comercio electrónico, cabe recalcar que el 

Internet es un instrumento o una clase de innovación para la mercadotecnia. 
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Los avances en la tecnología pueden alternar en una forma muy 

impresionante al panorama de la industria y comercio en general, 

posibilitando la fabricación de nuevos productos y / o servicios nuevos a 

mejores precios a un costo bajo y abriendo nuevas fronteras para toda una 

industria. 

 

Los avances tecnológicos también llegan a producir cambios significativos 

en los requerimientos de capital, el tamaño mínimo de las plantas, los 

canales de distribución y su logística, así como los efectos de la curva de 

aprendizaje o de experiencia. 

 

La capacidad tecnológica tiene que ver en la forma en que se realizan los 

procesos y los servicios con la empresa, es decir, con la innovación, 

investigación, desarrollo y calidad en la infraestructura. 

 

OPORTUNIDAD 

 

El uso de la tecnología sería una oportunidad para Hipermercados del valle, 

ya permitiría implementar todos los avances tecnológicos digitales en cuanto 

a ventas, programas integrados de comunicación equipos tecnológicos que 

nos ofrece el medio externo en diversa variedad para lograr captar la 

atención y llenar las expectativas del grupo objetivo; pero actualmente no se 

está considerando uno de los valores principales de la tecnología que es el  
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uso de una página electrónica y de medios de comunicación virtual para 

atraer la atención del cliente realizar el comercio virtual,  dar  un valor 

agregado al supermercado y adelantarse a la competencia. 

 

A diferencia de las grandes tiendas, como TIA y Supermaxi, quienes tienen 

avances y cambios en todos los aspectos; simplificando cada vez más el 

trabajo y creando nuevas formas de comercio electrónico. 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Tasa de crecimiento: Promedio porcentual anual del cambio en el número 

de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y 

muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El 

porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor 

que determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por 

la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura 

(por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por 

ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento 

demográfico puede ser visto como una amenaza por los países vecinos.30 

 

                                                           

30
 http://www.indexmundi.com 

http://www.indexmundi.com/
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OPORTUNIDAD 

La tasa de crecimiento poblacional en la provincia de Loja es de 1.15% y 

aunque es bajo, indica que se seguirá manteniendo el nivel de consumo por 

parte de las familias lojanas y así mismo se requieren lugares de venta de 

productos de primera necesidad, lo que evolucionará en alguna forma  las 

necesidades de alimentación, vestido y otros. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El análisis del microambiente estará centrado en cómo la empresa interactúa 

ante la competencia, los clientes y como ofrece su producto, por lo tanto se 

abordará este análisis a través de las cinco fuerzas de Porter: 

1. Poder de negociación de los proveedores 

“Los proveedores son compañías e individuos que proporcionan recursos 

necesarios para que la compañía produzca sus servicios y bienes.”  

 

Sin duda alguna, los proveedores juegan un papel preponderante en el 

desenvolvimiento del negocio. El sistema de comunicación con los 

proveedores es vía Internet o vía telefónica desde las oficinas de 

Hipermercados del Valle, en donde a diario o dependiendo de la demanda 

se hace el pedido de mercadería. 
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La distribución para las despensas se las realiza desde el centro de 

distribución una vez que todos los proveedores cumplen con el pedido y la 

logística de los productos. 

 

Toda la negociación con proveedores de precios, ofertas y promociones  se 

lo realiza con los Gerentes de compra de cada división en las oficinas de 

cada uno de los distribuidores, la premisa es aplicar la teoría ganar-ganar, es 

decir, llegar a una verdadera negociación con el fin de satisfacer 

necesidades y cubrir expectativas ambiguas pensando en el bienestar del 

consumidor final. 

 

Otra de las teorías aplicadas al negocio es que todos los proveedores, sin 

importar el tamaño, son importantes para la empresa. Se negocian 

promociones corporativas y se brinda toda la apertura para la colocación de 

material, dentro de las políticas internas que se maneja para el área de 

publicidad. En definitiva la relación empresa-proveedor se mantiene bajo 

perspectivas de crecimiento y sustentabilidad. El manejo de precios justos y 

calidad es la base de toda planeación dentro de la negociación con cada 

proveedor. 

 

Entre los proveedores más grandes del Supermercado del Valle están: 

 

- NESTLÉ DEL ECUADOR 
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- KRAFT 

- EBC – COCA COLA 

- DANEC S.A. 

- COLGATE DEL ECUADOR 

- INDUSTRIAS ALES 

- UNILEVER 

- PRONACA 

- KIMBERLY CLARK 

- FAMILIAS DEL ECUADOR 

 

OPORTUNIDAD 

Hipermercados del Valle, dispone  de una amplia gama de proveedores,  lo 

que le permite reducir su poder de negociación, ya que puede adquirir el 

producto a quienes le ofrezcan productos de calidad y precios que le 

permitan obtener una rentabilidad razonable y mantenerse en el mercado a 

precios competitivos. Por lo tanto este factor constituye una oportunidad. 

 

2. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 
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obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales 

como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios. 

El grupo objetivo seleccionado para direccionar todos los esfuerzos 

comerciales es la clase alta-media, media, media-baja. El perfil de este 

segmento se lo analizará desde elementos de investigación como hábitos de 

compra y consumo, necesidades, ingresos, preferencias, gustos, etc. 

 

Para la Gerencia de Hipermercados del Valle es importante captar a clientes 

locales que arrojen un potencial de ventas significativo y que además exista 

una relación comercial estratégica a largo plazo como por ejemplo las 

fábricas, maquilas, industrias y todo aquel conglomerado de fuerza laboral 

que requiera un servicio de supermercado. 

 

AMENAZA 

El poder de negociación de los clientes es de incidencia alta, debido a que 

su compra depende en gran medida de la calidad del producto, para ellos les 

resulta fácil cambiar de proveedor, sin  que esto represente  un costo 

adicional. 

Por lo tanto el poder de negociación de los clientes es una amenaza puesto 

que pueden negociar el precio dependiendo de la calidad del producto.  
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3. Rivalidad entre competidores 

La competencia directa de Supermercados del Valle, son los servicios que 

tienen similares características, los principales competidores son: 

 

SUPERMAXI 

La cadena de supermercados más grande del país. Se trata de la original 

Bodega La Favorita evolucionada, y por lo tanto se convierte en el 

Supermercado más antiguo de Ecuador, Oferta en sus perchas más de 

16.000 ítems de origen nacional e internacional. Su consigna de excelencia 

en servicio al cliente lo ha hecho el preferido de las clases media y alta del 

país. 

A partir de 2001, tras la crisis financiera que atravesaba la nación, comenzó 

a ofrecer productos bajo su propia marca (Supermaxi) a precios más 

económicos. Tiene una superficie de ventas a nivel nacional de 49.026 m2 

distribuida en 28 locales, y en 2009 reportó 1722 empleados de manera 

directa. 

 

ZERIMAR 

Zerimar, es una empresa lojana que se inició en el año de 1995, como un 

pequeño local de abarrotes ubicado en las calles Azuay y Av. Iberoamérica 

(junto a transportes Suroriente) de la ciudad de Loja; años más tarde con la 
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finalidad de seguir creciendo en el mercado local, se reubicó al negocio en la 

calles Rocafuerte y Lauro Guerrero como una bodega de ventas al por 

mayor y menor de productos de consumo masivo obteniendo gran acogida 

por clientes a nivel local y provincial; años más tarde con trabajo y 

perseverancia se inauguró en el año 2001, un local propio, ubicado en las 

calles Ancón y Av. Gran Colombia con las mismas líneas de productos, cuya 

finalidad era seguir ofreciendo a la sociedad lojana a amplio surtido de 

productos y stock a precios cómodos y asequibles. 

 

Para el año 2003, Zerimar empieza una nueva etapa de modernización 

puesto que se inicia como un pequeño autoservicio de una sola planta en la 

cual se ofrecía productos frescos y de consumo masivo; para el año 2005 se 

inauguró una nueva segunda planta para el local en sección bazar, ropa, 

lencería, artículos para el hogar, entre otros; los cuales obtuvieron una 

excelente acogida del público en general, lo cual contribuyo a que la 

empresa de apertura a una tercera y cuarta planta en las que se ubicó 

juguetería, artículos de regalo, muebles y artículos para decoración del 

hogar. 

 

Actualmente Zerimar, aperturo una nueva sucursal de Ferrisariato bajo el 

nombre de FERRIMAR, ubicado en las calles José María Peña y Mercadillo 

con la venta de artículos de ferretería en general y maquinarias. 

 

https://www.facebook.com/zerimarecuador
http://zerimar.com.ec/index.php/hogar
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ROMAR 

Es un comisariato que tiene 32 años de experiencia en el mercado local, 

brindado productos de primera necesidad, regalos, juguetes, vajillas y 

artículos para el hogar. 

La denominación de ROMAR, proviene de los nombres de los propietarios 

Rodrigo Celi y Margoth Ojeda, quienes fueron los emprendedores de este 

negocio que hoy en día es una de las más importantes empresas  lojanas. 

Romar, se inició como un negocio pequeño que comerciaba productos de 

primera necesidad, funcionaba en el mismo lugar donde ahora brinda sus 

servicios, en aquel entonces contaba con un metraje menor al que tienen 

ahora. 

Una de las actividades que emprendió en sus inicios fue ofertar los 

productos puerta a puerta, posteriormente empezó a pedir líneas de 

distribución a las fábricas y así su empresa fue creciendo. 

La misión con que iniciaron sus propietarios es, brindar productos al 

consumidor que satisfagan sus necesidades y su visión, ser líderes en el 

mercado; objetivos que con esfuerzo y dedicación han ido cristalizando, es 

así que hoy ROMAR se constituye en uno de los más grandes comisariatos 

de la provincia de Loja, que ofrece a su distinguida clientela diversidad de 

productos. 
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Sus propietarios pensando en brindarle mejor servicio al cliente, siempre 

están innovando ideas y creando nuevos proyectos, por ejemplo una de 

las  actividades que realizan año a año desde que se abrió el supermercado 

es el sorteo de diversos artículos de primera necesidad y automotores, esto 

con la finalidad de agradecer la fidelidad y confianza de sus clientes. 

Esta empresa, además de ser una fuente trabajo para muchas personas 

también apoya al microempresario lojano, realizando alianzas para 

comercializar sus productos, con la finalidad de lograr objetivos conjuntos y 

contribuir al adelanto de la Provincia. 

TIA 

Sus fundadores fueron el Sr. Federico Deutsch y el Sr. Kerel Steuer. 

Almacenes Tía nació en el siglo pasado, en los añod 20 en Checoslovaquia 

(Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores hacia tierras 

americanas, iniciando sus operaciones en Colombia (Bogotá) en el año 

1940, expandiéndose posteriormente hacia Argentina, Perú, Uruguay y 

Ecuador con mucho éxito. 

El primer local, fue inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 29 noviembre de 

1960 y está ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en Chimborazo 217 y 

Luque. El modelo de negocio fue una propuesta novedosa para la época y 

claramente diferenciada.  El negocio estaba basado en la compra por 

autoservicio, se permitía tocar y revolver sin obligación de comprar. 
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Es una cadena de tiendas que ofrece productos de consumo hogareño y 

personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a 

través de una amplia cobertura nacional. 

La empresa se está expandiendo a fin de que los clientes sigan eligiendo, 

son más de 120.000 clientes los que entran diariamente a TIA, para lo cual 

cuenta con: 

 

157 locales distribuidos en 75 ciudades y 20 provincias 

Dispone de un Centro Nacional de Distribución (C.N.D.) y un Centro de 

Distribución de Fruver (C.D.F.) ubicados en Guayaquil y un Centro Regional 

de Distribución (C.R.D.) ubicado en Quito 

 

MERCADO MAYORISTA 

Este punto de venta es una de las principales competencias para este tipo 

de negocio, ya que es de carácter popular a donde acuden personas de todo 

nivel social, ya sea por costumbre, por la variedad de productos, los precios 

o por el hábito que ha creado la familia lojana de acudir con la familia y 

alimentarse con cualquier tipo de producto que ofrece  el mercado. 

 

Para determinar el nivel de competitividad del sector se utilizará la matriz de 

Perfil competitivo, herramienta analítica que identifica a los competidores 

más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 

debilidades particulares 
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Matriz de Perfil Competitivo 

 

El procedimiento para su desarrollo es el siguiente: 

 

Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

 

Se asignó una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto 

de indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 

 

0.0 = sin importancia 

1.0 = muy importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 

 

Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa 

que se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor 

clave de éxito. 

 

 

 

Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 
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Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más 

alto indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 
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CUADRO 3 
Matriz de Perfil Competitivo  

Factores 

Claves el 

Éxito 

Pond. 

SUPERMAXI ZERIMAR ROMAR TIA 
MERCADO 

MAYORISTA 
HIPERVALLE 

Calificación 
Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 

Ponderado 

Calificación Total 

Ponderado 

Gama de 

productos 
0,40 4 1,60 3 1,20 2 1,20 4 1,60 4 1,60 

3 1,20 

Calidad de los 

productos 
0,30 4 1,20 3 0,90 3 0,90 2 0,60 2 0,60 

2 0,60 

Tecnología 0,20 4 0,80 1 0,20 1 0,20 2 0,40 1 0,20 3 0,60 

Experiencia 0,10 4 0,40 2 0,20 4 0,40 4 0,40 2 0,40 2 0,20 

Total 1,00  4,00  2,50  2,70  3, 00  2,80  2.80 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

La suma de resultados ponderados para cada empresa, indica que el competidor más amenazador  es SUPERMAXI, por cuanto 

tiene el resultado más alto de 4,00, seguido por TIA, que tiene 3,00. El competidor más débil corresponde a ZERIMAR con un 

puntaje de 2,50; se puede indicar que HIPERVALLE  con puntaje de 2,80, se encuentra a la par con el Mercado Mayorista y con 

ROMAR. Por lo que es una AMENAZA para Hipervalle, al tener una alta competencia con servicios de similares características. 
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4. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

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

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

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.   

Para instalar un negocio como el de Hipervalle se requiere de una 

inversión sumamente alta, por lo tanto las barreras de entrada de nuevos 

competidores son difíciles de franquear; además la empresa tiene una 

buena estructura y está preparada para enfrentar la llegada de nuevos 

competidores a su mercado, considerándose una oportunidad para la 

empresa. 

 

5. Productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales 

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

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

Los productos sustitutos para  Hipervalle son las tiendas de barrio y  las 

bodegas mayoristas, los cuales no representan una amenaza para 
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Hipervalle,  por cuanto no son lugares cómodos que prestan todas las 

facilidades para la familia o los amigos como accesibilidad, distribución física, 

calidad, variedad, etc. 

 
 
 

CUADRO 4 
MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES Fuente 
Peso 

Especifico 

Calificación 
de la 

Respuesta 

Valor 
Ponderado de 
la Respuesta 

Variedad de productos  y estabilidad 
de precios permitirá realizar 
proyecciones estables en compras 

Político 0.06 3 0.18 

Proyección de incremento del PIB, 
dinamizará el crecimiento de las 
empresas 

Económico 0.04 4 0.16 

Créditos con bajas tasas de interés Económico 0.03 4 0.12 

Baja de inflación  permitirá adquirir 
más productos por menos cantidad. 

Economico 0.02 3 0.06 

Tasa de crecimiento poblacional 
mantendrá el nivel de consumo 
familiar 

Económico 0.05 3 0.15 

Amplia gama de proveedores 
Porter. 

Proveedores 
0.10 3 0.30 

Alta barrera de entrada de 
competidores 

Porter-entrada 
competidores 

0.15 3 0.45 

     

AMENAZAS       

No se utilizan las nuevas tecnologías 
para realizar comercio virtual 

Factor 
tecnológico 

0.20 1 0.20 

Alto poder de negociación de clientes Porter-Clientes 0.15 1 0.15 

Alta competencia con servicios de 
similares características 

Porter-
Competencia 

0.20 1 0.20 

Total   1   1.97 
FUENTE: Análisis de factores externos 
Elaboración: El Autor 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos se la efectuó  

siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

PASO 1 

De análisis efectuado a los factores externos del macro y micro ambiente se 

determinaron las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES  

1. Variedad de productos  y estabilidad de precios permitirá realiza 

proyecciones estables en compras 

Es sumamente importante la estabilidad política que se ha conseguido a 

través del actual gobierno, que hace que los inversionistas extranjeros 

pongan los ojos en nuestro país, debido también a la posición geográfica 

estratégica en donde nos encontramos.  

Al invertir en nuestro país, los productos que se adquieren para la venta en 

Hipermercados del valle, serán constantes y siempre se contará con una 

diversa variedad que es lo que le gusta al cliente, sean estos de marca 

nacional o internacional, ya que anteriormente ha habido productos muy 
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demandados que se los ha dejado de vender al no contar con el producto en 

existencia. 

Así mismo la estabilidad de precios, permitirá realizar proyecciones a futuro, 

sin el temor de que se disparen los mismos, corriendo el riesgo de disminuir 

los ingresos en las adquisiciones para Hipervalle, así como también tener 

que elevar el precio de productos repentinamente, lo que afecta directamente 

al cliente y baja el nivel de consumo; por lo que se considera una 

OPORTUNIDAD para Hipervalle. 

 

2. Proyección de incremento del PIB, dinamizará el crecimiento de las 

empresas 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. 

Para el año  2013 se prevé un crecimiento del 4%, pronósticos alentadores 

para el Gobierno, ya que consideran que la economía ecuatoriana ha logrado 

soportar los efectos de la crisis global. 

Al crecer la  economía en mayor proporción que otros Países de América 

Latina, permitirá dinamizar la economía nacional impulsando el crecimiento 

de las empresas, entre las cuales se encuentra el Hipervalle, por  cuanto 

representaría mayor consumo y mayor beneficio para la empresa; por lo 
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tanto, podrá tomar decisiones dentro de un entorno relativamente estable y 

los planes de expansión se fortalecerían, por lo que se considera una 

OPORTUNIDAD. 

 

3. Créditos con bajas tasas de interés  

Es un indicador expresado como porcentaje que mide el valor de los 

intereses, esta es de dos tipos activas y pasivas; las tasas pasivas son las 

tasas de interés que los bancos pagan a sus ahorradores. Las tasas de 

interés activas son las que los bancos cargan a sus clientes 

La situación encontrada demuestra una OPORTUNIDAD para el Hipervalle, 

ya que en caso de necesitar puede acceder a créditos con bajas tasas de 

interés 

 

4. Baja de inflación  permitirá adquirir más productos por menos 

cantidad  

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 
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Resulta importante tomar como factor de oportunidad  para Hipervalle  la 

inflación, la misma que según las estadísticas esté en baja, ya que así el 

consumidor podría adquirir una canasta básica con una mayor cantidad de 

productos, lo que permitirá a Hipervalle mantener precios fijos, clientes 

satisfechos y podrá  aplicar promociones 

5. Tasa de crecimiento poblacional mantendrá el nivel de consumo 

familiar 

Tasa de crecimiento: Promedio porcentual anual del cambio en el número de 

habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y 

muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El 

porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un 

La tasa de crecimiento poblacional en la provincia de Loja es de 1.15% y 

aunque es bajo, indica que se seguirá manteniendo el nivel de consumo por 

parte de las familias lojanas y así mismo se requieren lugares de venta de 

productos de primera necesidad, lo que evolucionará en alguna forma  las 

necesidades de alimentación, vestido y otros, por lo que se convierte en una 

OPORTUNIDAD para Hipervalle. 

6. Amplia gama de proveedores 

Los proveedores son compañías e individuos que proporcionan recursos 

necesarios para que la compañía produzca sus servicios y bienes  
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Hipermercados del Valle, dispone  de una amplia gama de proveedores,  lo 

que le permite reducir su poder de negociación, ya que puede adquirir el 

producto a quienes le ofrezcan productos de calidad y precios que le 

permitan obtener una rentabilidad razonable y mantenerse en el mercado a 

precios competitivos. Por lo tanto este factor constituye una OPORTUNIDAD. 

 

7. Entrada de nuevos competidores 

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

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

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado.   

Para instalar un negocio como el de Hipervalle se requiere de una inversión 

sumamente alta, por lo tanto las barreras de entrada de nuevos 

competidores son difíciles de franquear; además la empresa tiene una buena 

estructura y está preparada para enfrentar la llegada de nuevos 

competidores a su mercado, considerándose una OPORTUNIDAD para la 

empresa 

AMENAZAS 

1. No se utilizan las nuevas tecnologías para realizar comercio virtual 
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El desarrollo de la tecnología tanto en las telecomunicaciones como el 

Internet han generado avances y cambios en todos los aspectos; 

simplificando cada vez más el trabajo y creando nuevas formas de comercio 

que en este caso se habla del comercio electrónico, cabe recalcar que el 

Internet es un instrumento o una clase de innovación para la mercadotecnia. 

El uso de la tecnología sería una oportunidad para Hipermercados del valle, 

ya que posee la infraestructura necesaria que  permitirá implementar todos 

los avances tecnológicos en cuanto a ventas, programas integrados de 

comunicación equipos tecnológicos para lograr captar la atención y llenar las 

expectativas del grupo objetivo; pero actualmente no se está considerando 

uno de los valores principales de la tecnología que es el  uso de una página 

electrónica y de medios de comunicación virtual para atraer la atención del 

cliente realizar el comercio virtual,  dar  un valor agregado al supermercado y 

adelantarse a la competencia. 

2. Alto poder de negociación de compradores o clientes 

El poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales 

como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios 

El poder de negociación de los clientes es de incidencia alta, debido a que su 

compra depende en gran medida de la calidad del producto, para ellos les 
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resulta fácil cambiar de proveedor, sin  que esto represente  un costo 

adicional. 

Por lo tanto el poder de negociación de los clientes es una amenaza puesto 

que pueden negociar el precio dependiendo de la calidad del producto.  

3. Alta competencia con servicios de similares características 

La competencia directa de Supermercados del Valle, son los servicios que 

tienen similares características, los principales competidores son: 

La suma de resultados ponderados para cada empresa de la competencia, 

indica que el competidor más amenazador  es SUPERMAXI, por cuanto tiene 

el resultado más alto de 4,00, seguido por TIA, que tiene 3,00. El competidor 

más débil corresponde a ZERIMAR con un puntaje de 2,50; se puede indicar 

que HIPERVALLE  con puntaje de 2,80, se encuentra a la par con el 

Mercado Mayorista y con ROMAR. Por lo que es una AMENAZA para 

Hipervalle, al tener una alta competencia con servicios de similares 

características. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad 
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más importante para la “Alta barrera de entrada de competidores”  a la cual 

se le asignado un peso de 0,15 de igual forma se considera que la amenaza 

más importante es la “No se utilizan las nuevas tecnologías para realizar 

comercio virtual” y la “Alta competencia con servicios de similares 

características”  las que se les ha asignado un valor de 0.20 a dada una. 

 

PASO 3. 

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

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

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó 1(Amenaza mayor) a 

2(Amenaza menor), 3(oportunidad menor) y 4 (Oportunidad mayor). 

 

En el análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Proyección 

de incremento del PIB, dinamizará el crecimiento de las empresas.” y 

“Créditos con bajas tasas de interés”  y como amenazas: “No se utilizan las 

nuevas tecnologías para realizar comercio virtual”, “Alto poder de 

negociación de clientes” y “Alta competencia con servicios de similares 

características”, todas tienen la calificación.  
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PASO 4. 

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

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

PASO 5. 

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

mayor a 4 El valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

De acuerdo al análisis efectuado a la empresa Hipervalle, se obtuvo un valor 

ponderado de 1.97; lo que indica que amenazas aunque son pocas están 

afectando gravemente y se encuentran por encima de las oportunidades, 

siendo necesario implementar urgentes estrategias de importancia para 

disminuirlas y aprovechar las oportunidades presentes. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ENTREVISTA AL GERENTE DE HIPERMERCADOS DEL VALLE 

 

1. ¿Hipervalle cuenta con Misión y Visión? 

Aún no están bien definidas, ni difundidas 
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2. ¿Si cuenta con Misión y Visión cuál es? 

 

MISIÓN 

Líderes comprometidos, con nuestra gente,  apasionados con nuestros 

clientes 

VISIÓN 

Ofrecer productos y servicios de calidad que aporten valor y beneficios 

a nuestros clientes y que superen sus expectativas. Capacitando y 

motivando a nuestros colaboradores en el compromiso del 

mejoramiento continuo, logrando agilizar nuestros procesos y 

trabajando en forma integrada con nuestros proveedores en busca de 

un nivel óptimo y sostenido de rentabilidad. 

 

3. ¿Cuáles son los Objetivos Hipervalle? 

 Orientación hacia las personas. 

 Porque personas satisfechas generan clientes   satisfechos. 

 Orientación hacia los consumidores,   

 Son la fuente de todos nuestros ingresos. 
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 Efectividad 

Todos debemos ser capaces de generar resultados. 

 Creatividad 

Debemos ser los principales agentes del cambio 

 Austeridad 

Todos somos la empresa y por lo tanto debemos  vigilar y controlar 

gastos superfluos e  innecesarios.    

4. ¿Qué problemas internos considera que tiene Hipervalle para su 

funcionamiento? 

 Falta de colaboración de empleados en para control de inventarios y 

control de calidad. 

 Venta relativamente bajas 

5. ¿Cuenta Hipervalle con el suficiente presupuesto para cumplir sus 

objetivos? 

Si cuenta 

6. ¿Cuenta Hipervalle con tecnología moderna para cumplir con los 

pedidos a cabalidad? 

No, nos hace falta una página web 

7. ¿Cómo usted considera que son los productos de Hipervalle? 
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 Muy buenos 

8. ¿Cómo considera a la competencia? 

Como una amenaza, porque  en la ciudad de Loja, existen algunos 

locales que tiene variedad de productos y ofrecen varias ofertas y las 

personas siempre buscan la economía. 

9. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

Si se realiza 

10. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 

Prensa, radio y televisión. 

11. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su empresa, 

le están dando los resultados positivos esperados?  

En cierta forma 

12. ¿Para realizar una actividad dentro de la Carpintería la Madera, Ud. 

La planifica con anterioridad? 

En su mayoría 

13. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

Si 

14. ¿Cada qué tiempo se capacita usted? 
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Dos veces al año 

15. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

Medianamente bueno 

16. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 

Muy poco 

17. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

No del todo 

18. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

Muy pocas veces 

19. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

Más o menos, no existe una relación excelente 

20. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

Se tiene problemas con el personal de control de existencias 

21. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 

Constantemente 
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22. ¿Cómo considera los precios de los productos que ofrece 

Hipervalle? 

Muy competitivos 

23. ¿Cree usted que Hipervalle está en un sitio estratégico? 

Si es muy pertinente este sitio, ya que se encuentra cerca a locales 

estratégicos, como  la Plaza del Valle, Terminal terrestre, parque Jipiro, 

mercado mayorista, lo que hace que las personas consideren también el 

lugar como parte de su itinerario sobre todos en los fines de semana. 
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ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE HIPERVALLE 

1. ¿Cree usted que los servicios y productos que presta Hipervalle 

son? 

CUADRO 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 84 21,05 

Bueno 146 36,34 

Muy Bueno  96 24,06 

Excelente 74 18,55 

TOTAL 400 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
 ELABORACIÓN:  EL AUTOR 
  

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar en el Cuadro Nº 1, el 36,34% de los clientes 

encuestados, manifiestan que los servicios y productos que presta la 

Hipervalle son Buenos, el 24,06% manifiesta que son Muy Buenos, el 

21% 

36% 

24% 

19% 

Servicios y productos de Hipervalle 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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21,05% Regular; mientras, que únicamente el 18,55% de ellos manifiestan es 

excelente, lo que determina que los clientes no están muy  satisfechos con 

los servicios y productos que tiene Hipervalle. 

2. ¿Conoce todos los productos y servicios de Hipervalle? 

CUADRO Nº 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 280 70,00 

NO 120 30,00 

TOTAL 400 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

 

GRÁFICO 5

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro Nº 2, el 70% de los clientes encuestados, manifiestan que si 

conocen los productos  y servicios de Hipervalle; mientras, el 30% de ellos no 

conocen ya que han acudido al Hipervalle  a comprar un producto específico 

y no les hicieron conocer más productos. 

70% 

30% 

Conoce los productos y servicios de 
Hipervallos 

SI

NO
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3. ¿Por qué prefiere usted Hipervalle? 

CUADRO 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad de los servicios 15 3,76 

Precios cómodos 128 31,83 

Calidad de los productos 245 61,40 

Atención personalizada 12 3,01 

TOTAL 400 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
   

GRÁFICO 6 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar el 61,40% de los clientes encuestados prefieren 

acudir a Hipervalle por la calidad de los productos, el el 31,83% por los 

precios que los considera cómodos, el 3,76% por la calidad del servicio; y, el 

3,01 por la atención personalizada, todo esto determina que los productos 

que vende la empresa son considerados de buena calidad  y los precios son 

cómodos pero falta calidad en el servicio. 

4% 

32% 

61% 

3% 

Preferencia por Hipervalle 

calidad de servicios

Precios cómodos

calidad de productos

Atención personalizada
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4. ¿Por cuales productos o servicios usted acude al Hipervalle? 

CUADRO 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 360 44 

CINE 250 30 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR 45 5 

JUEGOS INFANTILES 50 6 

PATIO DE COMIDAS 120 15 

TOTAL 825 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  
 

GRÁFICO 7 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según la encuesta realizada en esta pregunta 

abierta, la mayor parte de las personas acuden a Hipervalle por adquirir 

productos de primera necesidad, es decir el 44%, luego el 30% indica que 

se acercan por el cine, un 15% por servirse algo en el patio de comidas y 

se puede evidenciar que muy pocas personas acuden al Hipervalle por 

los juegos infantiles y por adquirir productos para el hogar, siendo esta 

44% 

30% 

5% 

6% 15% 

Por qué acude a Hipervalle 

PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD

CINE

PRODUCTOS PARA EL
HOGAR

JUEGOS INFANTILES

PATIO DE COMIDAS
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una debilidad que no hay que descuidar, ya que existe una gran 

inversión. 

 

5. Usted encuentra variedad en los productos? 

Cuadro 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 230 57 

No 170 43 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN: El 57% los clientes fijos indicaron que si encuentran 

variedad de productos en y el 43 % manifiestan que no hay variedad de 

productos, lo que evidencia que casi la mitad de los clientes no están 

conformes con la variedad que ofrece Hipervalle, situación que hay que 

analizar como una debilidad. 

57% 

43% 

Variedad en productos y servicios 
de Hipervalle 

Si

No
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6. ¿Con qué frecuencia usted acude a Hipervalle? 

CUADRO Nº 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 10 2 

SEMANAL 90 22 

QUINCENAL 110 28 

MENSUAL 70 18 

OCASIONALMENTE 120 30 

TOTAL 400 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
  

 

GRÁFICO 9 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una pequeña cantidad de clientes es decir el 2% indica que acude a 

Hipervalle diariamente, el 18% visitan mensualmente, el 22% manifiestan 

que semanalmente, el 28% indican que lo hacen quincenalmente y la mayor 

parte que es 30 % indican que lo hacen esporádicamente, lo que evidencia 

claramente que los clientes no han hecho costumbre o no sienten la 

necesidad de visitar Hipervalle constantemente,  ya que lo hacen cuando 

ellos lo creen necesario. 

2% 

22% 

28% 18% 

30% 

Frecuencia de visita 

DIARIAMENTE

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

OCASIONALMENTE
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7. ¿Qué opina de los precios de Hipervalle? 

Cuadro Nº 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Altos  45 11 

Moderados  295 74 

Bajos  60 15 

Total  400 100 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Respecto a esta pregunta tenemos que un 

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

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

que los precios son económicos de forma general son bajos.  

 

11% 

74% 

15% 

Que opina de los precios de Hipervalle 

Altos

Moderados

Bajos
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8. Está de acuerdo con los horarios de atención de Hipervalle?  

Cuadro Nº 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 400 100 

NO 0 0 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

De acuerdo con horario de atención de 
Hipervalle 

SI

NO
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9. ¿Ha conocido algún tipo de publicidad de Hipervalle? 

 

 
 

CUADRO 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 390 2,76 

NO 10 97,24 

TOTAL 400 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
   

GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar, el 97,24% de los clientes encuestados, 

manifiestan que si han conocido de algún tipo de publicidad Hipervalle; 

mientras que únicamente el 2,76% de ellos manifestaron que no, esto 

determina que la empresa si ha hecho difusión de sus productos y servicios. 

97% 

3% 

Ha conocido publicidad de Hipervalle  

SI

NO
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10. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea Hipervalle? 

CUADRO 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALO 0 0 

REGULAR 90 23 

BUENO 265 66 

MUY BUENO 45 11 

TOTAL 400 100 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 
  ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 66% de los clientes manifiestan que la publicidad que tiene Hipervalle es 

buena, el 23% indica que es regular y el 11% dice que es muy buena, lo que 

determina que no es muy efectiva la publicidad que utiliza la empresa, 

porque no llega a la mente de los consumidores. 

0% 

23% 

66% 

11% 

Cómo considera la publicidad de 
Hipervalle 

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE 

HIPERVALLE 

1. ¿Conoce usted la misión de la empresa? 

CUADRO Nº 15 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 73 

NO 40 27 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 14

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede apreciar el 73% indican que si conocen la misión, mientras 

que el 27% manifiestan que no, evidenciándose que gran parte de los 

empleados desconocen a que se refiere o la importancia que tiene la misma. 

27% 

73% 

Conoce la misión de la empresa 

SI

NO



90 

 

 

 

2. ¿Conoce usted la visión de la empresa? 

CUADRO Nº 16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 82 

NO 45 45 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

  
 

 

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los empleados indican que no conocen la visión, mientras que el 

18% manifiestan que si la conocen; lo cual demuestra que casi la totalidad de 

los empleados desconocen que significa o para que sirve, restándole 

importancia a los objetivos empresariales. 

18% 

82% 

Conoce la visión de la empresa 

SI

NO



91 

 

 

 

3. ¿Indique qué tiempo labora en la empresa? 

CUADRO Nº 17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑO 9 16 

1-2 AÑOS 8 15 

2-3 AÑOS 12 22 

3-4 AÑOS 17 31 

MÁS DE 4 AÑOS 9 16 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme a las encuestas, el 16% de empleados labora en Hipervalle menos 

de un año, el 15% de uno a 2 años, el 22% de 2 a 3 años, el 31% de 3 a 4 

años y el 16% más de 4 años; lo que evidencia que la mayoría de empleados 

son relativamente estables, no existiendo la rotación continua del personal, lo 

que es fortaleza para la empresa. 

16% 

15% 

22% 

31% 

16% 

Tiempo que labora en Hipervalle 

MENOS DE 1 AÑO

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

3-4 AÑOS

MÁS DE 4 AÑOS
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4. ¿Indique el nivel de estudios que posee? 

CUADRO Nº 18 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 7 13 

SECUNDARIA 36 65 

UNIVERSITARIA 12 22 

POSTGRADO 0 0 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

13% de empleados de Hipervalle tiene educación primaria, el 65% educación 

secundaria, el 22% educación universitaria y ninguno tiene postgrado, lo que 

determina que la mayor parte ha cursado estudios secundarios, es decir no 

cuentan con especialidad. 

13% 

65% 

22% 

0% 

Nivel de estudios que posee 

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIO

POSTGRADO
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5. ¿El sueldo que recibe es? 

CUADRO Nº 19 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BÁSICO 39 71 

BÁSICO MÁS COMISIONES 9 16 

SOLO COMISIONES 7 13 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 71% de los empleados de Hipervalle tiene reciben el sueldo básico, el 

16% el sueldo básico más comisiones y solamente el 7% reciben solo 

comisiones, esto evidencia que los pagos que se realizan a los empleados se 

apegan a la ley y no tienen problemas en los pagos. 

 

71% 

16% 

13% 

Sueldo que recibe 

BÁSICO

BÁSICO MÁS COMISIONES

SOLO COMISIONES
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6. ¿Cómo califica el ambiente laboral en la empresa? 

CUADRO Nº 20 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 5 9 

MUY BUENO 45 82 

EXCELENTE 5 9 

REGULAR 0 0 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 19 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El ambiente laboral de Hipervalle es muy bueno conforme manifiesta el 82% 

de los empleados, el 5% indica que es bueno y el otro 5% que es regular, lo 

que significa que se trabaja en un ambiente de armonía. 

9% 

82% 

9% 

0% 

Ambiente laboral de Hipervalle 

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

REGULAR
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7. ¿Conoce a cabalidad todas las funciones que debe desempeñar 

dentro de su cargo? 

CUADRO Nº 21 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 73 

NO 15 27 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

 

GRÁFICO 20 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es importante saber que la mayor parte de los empleados conoce a 

cabalidad las funciones que deben desempeñar, es así que el 73% las 

conoce y el 27% no conoce en su totalidad. 

73% 

27% 

Conoce  a cabalidad las funciones que 
debe desempeñar 

SI

NO
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8. ¿Recibe cursos de capacitación? 

CUADRO  22 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 15 

NO 47 85 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Conforme a las encuestas realizadas a los empleados de Hipervalle, se 

puede constatar que el 85%  no ha recibido capacitación y únicamente el 

15% dice que sí; lo que significa que muy pocas personas reciben 

capacitación, siendo de vital importancia que los empleados tengan una 

constante adiestramiento y preparación para que puedan desempeñar sus 

actividades sin mayor dificultad. 

15% 

85% 

Recibe cursos de capacitación 

SI

NO
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9. ¿Recibe algún tipo de incentivos? 

CUADRO Nº 23 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 9 

NO 50 91 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

 

GRÁFICO 22 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se ha podido constatar, el 91% de los empleados no reciben 

incentivos, y solo el 9% sí, lo que no se debería descuidar, ya que los 

empleados requieren de motivaciones para mejorar el rendimiento en su 

trabajo. 

9% 

91% 

Recibe algún tipo de incentivos 

SI

NO
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10. ¿El espacio en donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

CUADRO Nº 24 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 64 

NO 20 36 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

 

GRÁFICO 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme lo indicado por los empleados, el 64% dice que el espacio físico para 

sus actividades es el adecuado, mientras que un 20% indica que no, lo que sería 

importante tener cuidado, ya que es imprescindible el bienestar de los 

empleados. 

64% 

36% 

Espacio físico adecuado 

SI

NO
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11. ¿Catalogue la acogida de los clientes? 

CUADRO Nº 25 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTABLE 30 55 

EN INCREMENTO 0 0 

EN DISMINUCIÓN 25 45 

TOTAL 55 100 
FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACION: EL AUTOR 

   

 

GRÁFICO 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme la encuesta aplicada a los empleados, indica un 55% que las ventas 

son estables y el 45% indica que en disminución, ninguno manifestó que van en 

incremento; siendo una debilidad muy grave, la que no se debe perder de vista y 

analizar sus causas para mejorarlas y que se incrementen. 
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CUADRO 26 
MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FORTALEZAS 
Peso 

Especifico 

Calificación 
de la 

Respuesta 

Valor 
Ponderado 

de la 
Respuesta 

1.     Es uno de los centros comerciales más grandes de 

Loja 
0,08 4 0,32 

2.     Cuenta con experiencia para este tipo de negocios 0,05 4 0,2 

3.     Sus espacios son amplios 0,06 3 0,18 

4.     Ofrece diversidad de productos 0,1 3 0,3 

5.     Hace uso de tecnología en sus instalaciones 0,03 4 0,12 

6.     Buenas relaciones laborales 0,05 3 0,15 

7.     Parqueadero propio y accesible 0,03 4 0,12 

8.     Instalaciones modernas 0,04 4 0,16 

9.     Ubicación estratégica 0,05 3 0,15 

10.  Precios igual a la competencia 0,05 4 0,2 

DEBILIDADES     0 

1.     Escasos planes de promociones y descuentos 0,05 2 0,1 

2.     No cuenta con manuales administrativos en su 

estructura orgánico – funcional 
0,02 2 0,04 

3.     Falta de programas de motivación e incentivos, al 

personal por su desempeño  
0,05 2 0,1 

4.     Falta de capacitación al personal administrativo y 

ventas. 
0,08 1 0,08 

5.     Escaso control de calidad en los productos 0,1 1 0,1 

6.     Hace falta una mejor distribución de los ambientes y 

decoración 
0,08 1 0,08 

7.         Ventas relativamente bajas 0,08 1 0,08 

Total 1   2,48 

 
FUENTE: Análisis de factores externos 
Elaboración: El Autor 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFI 

Para la elaboración de la matriz EFI, se siguieron los pasos que se detallan a 

continuación: 

 

PASO 1 

Se identificaron las FORTALEZAS y DEBILIDADES: 

 

FORTALEZAS 

1. Es uno de los centros comerciales más grandes de Loja 

2. Cuenta con experiencia para este tipo de negocios 

3. Ofrece diversidad de productos 

4. Sus espacios son amplios 

5. Hace uso de tecnología en sus instalaciones 

6. Buenas relaciones laborales 

7. Parqueadero propio y accesible 

8. Instalaciones modernas 

9. Ubicación estratégica 

10. Precios igual a la competencia 

 

DEBILIDADES 

1. Escasos planes de promociones y descuentos 
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2. No cuenta con manuales administrativos en su estructura orgánico-

funcional 

3. Falta de programas de motivación e incentivos al personal para su 

desempeño 

4. Falta de capacitación al personal administrativo y ventas 

5. Escaso control de calidad en los productos 

6. Hace falta una mejor distribución de los ambientes y decoración 

7. Ventas relativamente bajas. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la fortaleza 

más importante para Hipervalle   “Es uno de los centros comerciales más 

grandes de Loja.” el cual se le asignado un peso de 0.08, de igual forma se 

considera que las debilidades más importante son:  “Escaso control de 

calidad en los productos”, y “Escasos planes de promociones y descuentos”  

a los cuales se les ha asignado un valor de 0.1 y 0,05respectivamente. 

 

PASO 3. 

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

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

debilidades sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 
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importante) a 4 (muy importante). Considerando que tiene algunas fortalezas 

importantes, así como también debilidades de relevancia. 

 

PASO 4. 

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

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

 

PASO 5. 

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

mayor a 4 El valor ponderado promedio es de 2,5. De acuerdo al análisis 

efectuado Hipervalle obtuvo un total ponderado de 2,48; lo que indica que la 

empresa no está aprovechando las fortalezas y que las debilidades le 

pueden hacer mucho daño. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

La matrizFODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

FO = Fortalezas/ oportunidades 

FA = Fortalezas / Amenazas 

DO = Debilidades / Oportunidades 

DA = Debilidades / Amenazas 

Para el desarrollo de la matriz FODA se realizó los siguientes pasos. 
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La información al ser utilizada en los cuadros de la matriz FODA proviene de 

aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de la 

matriz EFI y matriz EFE. 

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

matriz FODA,  se resumen en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 27 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

1. Variedad de productos y estabilidad de 

precios permitirá realizar proyecciones 

estable es compras 

2. Proyección del incremento del PIB, 

dinamizará el crecimiento de las empresas 

3. Créditos con  bajas tasas de interés 

4. Baja de inflación permitirá adquirir más 

productos por menos cantidad 

5. Tasa de crecimiento poblacional mantendrá el 

nivel de consumo familiar 

6. Amplia gama de proveedores 

7. Alta barrera de entrada de competidores 

1. Es uno de los centros comerciales más 

grandes de Loja 

2. Cuenta con experiencia para este tipo de 

negocios 

3. Sus espacios son amplios 

4. Ofrece diversidad de productos 

5. Hace uso de tecnología en sus instalaciones 

6. Buenas relaciones laborales 

7. Parqueadero propio y accesible 

8. Instalaciones modernas 

9. Ubicación estratégica 

10. Precios igual a la competencia 

 

 

 

 

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

1. No se utilizan las nuevas tecnologías para 

realizar comercio virtual 

2. Alto poder de negociación de clientes 

3. Alta competencia con servicios de similares 

características  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escasos planes de promociones y descuentos 

2. No cuenta con manuales administrativos en 

su estructura orgánico – funcional 

3. Falta de programas de motivación e 

incentivos, al personal por su desempeño  

4. Falta de capacitación al personal 

administrativo y ventas. 

5. Escaso control de calidad en los productos 

6. Hace falta una mejor distribución de los 

ambientes y decoración 

7. Ventas relativamente bajas 

Elaboración: El Autor 
FUENTE: Análisis interno y externo 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 
Cuadro Nº 28 

 OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

1. Variedad de productos y estabilidad de precios 
permitirá  realizar proyecciones seguras en compras 

2. Proyección del incremento del PIB, dinamizará el 
crecimiento de las empresas 

3. Créditos con  bajas tasas de interés 
4. Baja de inflación permitirá adquirir más productos por 

menos cantidad 
5. Tasa de crecimiento poblacional mantendrá el nivel de 

consumo familiar 
6. Amplia gama de proveedores 
7. Alta barrera de entrada de competidores. 

1. No se utilizan las nuevas 
tecnologías para realizar 
comercio virtual 

2. Alto poder de negociación de 
clientes 

3. Alta competencia con servicios 
de similares características  

 
 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. Es uno de los centros comerciales más grandes de Loja 
2. Cuenta con experiencia para este tipo de negocios 
3. Sus espacios son  amplios. 
4. Ofrece diversidad de productos 
5. Hace uso de tecnología en sus instalaciones 
6. Buenas relaciones laborales 
7. Parqueadero amplio y accesible 
8. Instalaciones modernas 
9. Ubicación estratégica 
10. Precios igual a la competencia 

O1-5-9 y F 1-2 Implementar un estudio de mercado para crear 
una sucursal en un sitio estratégico de la ciudad. 
 
01-O2-y F3-F7-F9 Ampliar la variedad de productos que estén al 
alcance de los consumidores de nivel bajo-medio 

A1-2 -3 y F 1- 2-5: Implementar el  
comercio virtual 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Escasos planes de  promoción y descuento 
2. No cuenta con manuales administrativos en su estructura 

orgánico – funcional 
3. Falta de programas de motivación e incentivos, al personal por 

su desempeño  
4. Falta de capacitación al personal administrativo y ventas. 
5. Escaso control de calidad en los productos 
6. Hace falta una mejor distribución de los ambientes y decoración 
7. Ventas relativamente bajas 

 
06, D1: Efectuar  un  plan  de  promociones y descuentos a  los 
clientes  que adquieren los productos  del Hipervalle  para 
incrementar las ventas. 

A 2 y D4-5: Efectuar un plan  de 
capacitación, con el objeto de  
mejorar la cadena de valor 
A2-3 y D6 Mejorar ambientes y 
decoración de cada una de los pisos 

Fuente: Análisis FODA   

Elaboración: El Autor 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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Cuadro Nº 29 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

1 Ampliar el servicio a otras zonas de la ciudad de Loja, a través de la un 

estudio de mercado para la implantación de una sucursal en un sitio 

estratégico. 

2 Incrementar las ventas por medio de la implementación del comercio virtual 

3 Elevar el  posicionamiento en el mercado, efectuando un plan de 

promociones y descuentos dirigidos a las familias lojanas  

4 Mejorar la cadena de valor del servicio, a través de un plan  de 

capacitación para el personal.   

Elaboración: El Autor 
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g) DISCUSIÓN 

 

.PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

HIPERMERCADO DEL VALLE 

 

 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL DE HIPERMERCADOS DEL VALLE 

PROCESO PARA ELABORAR LA VISIÓN 

Preguntas clave:  

1. ¿Qué somos y que queremos o deseamos en el futuro? 

Hipermercados del Valle es una empresa de servicios, que espera 

convertirse en una empresa de prestigio en el año 2015 

2. ¿Qué necesidades se requieren satisfacer? 

Satisfacer la necesidad de las familias lojanas garantizando calidad y 

servicio 

3. Personas o grupos que se beneficiaran 

Familias lojanas y grupos de amigos 
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4. Bienes y/o servicios a ofrecer? 

Servicios varios y sana diversión. 

5. ¿Cómo se va a ofrecer el bien o servicio? 

Con compromiso de servicio y calidad para satisfacer las 

necesidades del consumidor.  

 

VISIÓN. 

Hipermercados del Valle, espera para el 2015 convertirse en un centro con 

variedad de servicios y sana diversión, líder y  a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías, en constante búsqueda de satisfacer la demanda de las familias 

lojanas y grupos de amigos; con el compromiso de un equipo humano 

especializado, capacitado y responsabilizado de brindar y garantizar calidad 

y servicio personalizado.  

 

 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

¿Qué somos como organización? 

Hipermercados del Valle, es una empresa de servicios de calidad. 

Su base o fundamento político o filosófico 
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Su razón de ser  es mejorar la calidad de vida de  la familia lojana 

El propósito o finalidad mayor 

Satisfacer necesidades de los clientes 

Estrategias de la empresa  

Equipo humano, capacitado y especializado y responsable en brindar y 

garantizar calidad y servicio personalizado  

Área o campo de acción 

En la ciudad de Loja 

Grupos sociales o usuarios del producto y/o servicio 

Familias y grupos de amigos. 

 

MISIÓN 

La empresa Hipermercados del Valle, brinda a las familias lojanas y grupos 

de amigos, variedad de servicios y sana distracción. Su razón de ser  es 

mejorar la calidad de vida, en la búsqueda constante de satisfacer sus 

necesidades; con un equipo humano, capacitado, especializado y 

responsable en brindar y garantizar la calidad y servicio personalizado a los 

clientes de nuestra ciudad y provincia de Loja. 
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VALORES 

 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Flexibilidad 

 Responsabilidad 

 Capacidad resolutiva 

 Iniciativa 

 Anticiparse a cualquier situación, proponiendo soluciones innovadoras 

y buscando nuevas oportunidades. 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Cooperación  

.  
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 

HIMERMERCADOS DEL VALLE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

AMPLIAR EL SERVICIO A OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD DE LOJA, A TRAVÉS 

DE LA UN ESTUDIO DE MERCADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 

SUCURSAL EN UN SITIO ESTRATÉGICO. 

 

Objetivo 

 

Determinar la viabilidad de la implantación de una sucursal del Hipervalle en 

un sitio estratégico, que le permita saber en qué medio habrá de moverse, 

pero sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o 

servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se 

cumplan los propósitos del empresario.¨  

 

Meta 

Iniciar con los trámites de apertura de la sucursal  a mediados del año 2014 

 

Estrategia 

Realizar estudio de mercado para conocer la demanda insatisfecha. 

 

Política 

Buscar posibilidades de ampliación de mercado para liderar en ventas a nivel 

de la ciudad y provincia de Loja 
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Táctica 

Utilización de diferentes  métodos que permitan analizar la información y 

aplicación de técnicas de recopilación de datos. 

 

Actividades 

a. Realizar encuestas 

b. Contratar personal para que aplique las diferentes técnicas de 

recopilación de datos 

c. Analizar las demandas y oferta. 

d. Analizar la demanda insatisfecha  

e. Marketing mix. 

CUADRO 30 

Presupuesto 01 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Contratar 
personal para 
aplicación de 
técnicas de 
recopilación 

Jefes de 
ventas. 
 

Humano y 
financiero 

200,00 200,00 

Proceso de 
estudio de 
mercado 

Gerente 
Jefes de 
ventas. 

Humano y 
financiero 

50,00 50,00 

TOTAL    250,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO 31 
 
 

OBJETIVO N°01:  AMPLIAR EL SERVICIO A OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD DE LOJA, A TRAVÉS DE LA UN ESTUDIO DE 
MERCADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA SUCURSAL EN UN SITIO ESTRATÉGICO. 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Iniciar con 
los trámites 
de apertura 
de la 
sucursal  a 
mediados 
del año 
2014 
 

Realizar estudio 
de mercado para 
conocer la 
demanda 
insatisfecha 

Buscar 
posibilidades de 
ampliación de 
mercado para 
liderar en ventas a 
nivel de la ciudad 
y provincia de Loja 
 

Utilización de diferentes  
métodos que permitan 
analizar la información y 
aplicación de técnicas de 
recopilación de datos 

a. Realizar encuestas 
b. Contratar personal para que 

aplique las diferentes técnicas 
de recopilación de datos 

c. Analizar las demandas y oferta. 
d. Analizar la demanda 

insatisfecha  
e. Marketing mix. 
 

$250,00 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

INCREMENTAR LAS VENTAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

COMERCIO VIRTUAL 

 

Objetivo 

Implementar el comercio virtual, a través de la creación de una página web 

del Hipermercado del Valle,  con el  difundir fielmente a la empresa e 

interactuar con el mayor número de personas, lo que permitirá la agilidad en 

los procesos y aportar al cumplimiento de la misión empresarial, en la en la 

búsqueda constante de satisfacer las necesidades de los demandantes, 

garantizando calidad y servicio personalizado, lo que se reflejará en la 

ampliación del  mercado 

Meta 

Incrementar en un 50% las ventas hasta el 2014 

 

Estrategia 

Dar a conocer los diferentes productos y servicios  que ofrece 

Hipermercados del Valle a través de  una página web interactiva,  que llame 

la atención de los demandantes. 

 

Política 

Actualizar constantemente la página Web de la empresa 
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Táctica 

Capacitar a los empleados e informar a los clientes actuales sobre la 

existencia de la página web y las facilidades que ofrece.  

 

Actividades 

f. Contratar un diseñador de páginas web, con la finalidad que se 

implemente una página para la empresa con todas las 

características requeridas para el Hipermercado, sin dejar de lado 

ninguno de los aspectos importantes e indispensables para que se 

realice el negocio virtual. 

g. Difundir mediante correos electrónicos a todos los clientes actuales 

la existencia de la página web y sus bondades. 

h. Contratar una persona para que realice el mantenimiento y 

actualización de la página, el mismo que debe estar en constante 

contacto con la empresa para satisfacer las demandas de los 

clientes.  

CUADRO 32 

Presupuesto 02 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Diseñar página 
web 

Tecnólogo 
informático 

Humano y 
financiero 

900,00 900,00 

Mantenimiento y 
actualización 

Tecnólogo 
informático 

Humano y 
financiero 

350,00 4.200,00 

TOTAL    5.100,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO 33 
 

OBJETIVO N°02:  INCREMENTAR LAS VENTAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMERCIO VIRTUAL 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
en un 50% 
las ventas 
hasta el 
2014 

Dar a conocer los 
diferentes 
productos y 
servicios  que 
ofrece 
Hipermercados 
del Valle a través 
de  una página 
web interactiva,  
que llame la 
atención de los 
demandantes. 

Actualizar 
constantemente la 
página Web de la 
empresa 
 

Capacitar a los 
empleados e informar a 
los clientes actuales 
sobre la existencia de la 
página web y las 
facilidades que ofrece. 

f. Contratar un diseñador de 
páginas web, con la finalidad 
que se implemente una 
página para la empresa con 
todas las características 
requeridas para el 
Hipermercado, sin dejar de 
lado ninguno de los aspectos 
importantes e indispensables 
para que se realice el negocio 
virtual. 

g. Difundir mediante correos 
electrónicos a todos los 
clientes actuales la existencia 
de la página web y sus 
bondades. 

h. Contratar una persona para 
que realice el mantenimiento y 
actualización de la página, el 
mismo que debe estar en 
constante contacto con la 
empresa para satisfacer las 
demandas de los clientes. . 

$5.100,00 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

ELEVAR EL  POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EFECTUANDO UN PLAN 

DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS LOJANAS.  

 

Objetivo 

 

Contar con un plan de promociones y descuentos que atraigan la atención 

del mayor número de clientes y demandantes, lo que le permitirá mejorar el 

posicionamiento en el mercado. 

 

Meta 

Elevar el posicionamiento de la empresa en un 50%, a través del incremento 

en ventas en base ofertas y promociones aplicados. 

 

Estrategia 

 

Ofrecer  días  de  descuentos de acuerdo a los productos ofertados, a fin de 

que se grave la imagen en la mente de los consumidores, se atraigan más 

clientes y se incrementen las ventas. 

Política 
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Otorgar descuentos a las familias lojanas, según el plan de promociones y 

descuentos descrito. 

 

Táctica 

 Las ofertas y promociones se efectuarán todos meses del año 2014 

 Se anunciará en los medios radiales  y prensa de mayor circulación local 

y provincial 

 Se capacitará al personal de la empresa, acerca de la implementación 

de estos descuentos.  

 

Actividades 

1. Planificar semanas de ofertas y promociones para el año 2014 

2. Elaborar presupuestos y proyecciones de ofertas y promociones 

durante un año 

3. Difundir promociones y descuentos en medios de comunicación, 

escrito, hablado y visual. 
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CUADRO 34 

Presupuesto 03 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Planificar 
semanas de 
ofertas y 
promociones para 
el año 2014 
 

Gerente y 
secretaria 

Humanos 00,00 00,00 

Elaborar 
presupuestos y 
proyecciones de 
ofertas y 
promociones 
durante un año 

Financiero 
Humanos y 
financieros 

1.600,00 1.600,00 

Difusión de 
promociones y 
descuentos 

Secretaria 
Humano y 
financiero 

400,00 400,00 

TOTAL    2.000,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

PLAN DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS. 
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CUADRO 35 
 

Objetivo N°03:  ELEVAR EL  POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EFECTUANDO UN PLAN DE PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS LOJANAS 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Elevar el 
posicionamiento 
de la empresa en 
un 50%, a través 
del incremento 
en ventas en 
base a ofertas y 
promociones 
aplicados. 
 

Ofrecer  días  de  
descuentos de 
acuerdo a los 
productos 
ofertados, a fin 
de que se grave 
la imagen en la 
mente de los 
consumidores, se 
atraigan más 
clientes y se 
incrementen las 
ventas. 

Otorgar 

descuentos a las 

familias lojanas, 

según el plan de 

promociones y 

descuentos 

descrito. 

 

 Las ofertas y 
promociones se 
efectuarán todos 
meses del año 2014 

 Se anunciará en los 
medios radiales  y 
prensa de mayor 
circulación local y 
provincial 

 Se capacitará al 
personal de la 
empresa, acerca de 
la implementación 
de estos 
descuentos.  

 Planificar semanas de 
ofertas y promociones para 
el año 2014 

 Elaborar presupuestos y 
proyecciones de ofertas y 
promociones durante un año 

o Difundir promociones y 
descuentos en medios de 
comunicación, escrito, 
hablado y visual. 

$2.000,00 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

MEJORAR LA CADENA DE VALOR DEL SERVICIO, A TRAVÉS DE UN PLAN  DE 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL.   

 

OBJETIVO 

Actualización de conocimientos de los talentos humanos que están a cargo 

de  los principales procesos que intervienen en la cadena de valor, a fin de 

mejorar sus actividades diarias, técnicas y procedimientos modernos, tanto 

en los campos administrativos como operativos.  

META 

Personal capacitado en sus áreas,  hasta el segundo semestre del 2014. 

POLÍTICAS 

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

todos las avances obtenidos en la capacitación 

 Efectuar un cronograma previamente planificado y que no dificulte el 

normal desarrollo de las actividades del personal en cuanto a la atención 

al cliente.  
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ESTRATEGIAS 

 Organizar eventos permanentes de capacitación, para todo el 

personal operativo y administrativo de la Compañía. 

TÁCTICAS 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales de la empresa. 

 El tiempo de duración de cada curso para la capacitación se determinará 

con anticipación 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y su aprobación con el 

100% de asistencia. 

 

ACTIVIDADES: 

 Realizar convenios con la Universidad Nacional de Loja y el 

SECAP, con el objetivo de capacitar al personal de acuerdo a su 

puesto de trabajo. 

 Realizar convenios de capacitación con los proveedores de 

productos y servicios del Hipervalle, para que realice 

capacitaciones de actualización, durante todo el año, a todo el 

personal de la Empresa. 

 Monitorear que se cumplan los cursos a cabalidad y con normal 

desenvolvimiento 
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COSTO 

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

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

a $ 2250 dólares. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Este plan corporativo de capacitación para los empleados será financiado 

íntegramente por la empresa 

RESPONSABLES 

Gerente de Hipermercado del Valle 

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

su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas nacionalmente 

como: La Universidad Nacional de Loja y Secap, que cuentan con 

instructores de reconocida experiencia en cada una de las temáticas a 

capacitar, según el siguiente detalle: 
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CURSOS: 

CONTROL DE INVENTARIOS 

INVENTARIO: Representa todos los productos existentes en sala de ventas 

y bodegas, adquiridos para la venta y producción propia.  

OBJETIVO: Mantener un control diario que garantice que las existencias 

tanto físicas como lógicas (sistema informático) de las mercaderías 

adquiridas sean reales. 

Dirigido: Bodeguero 

 

VENTAS  

OBJETIVO: Mantener un abastecimiento correcto y oportuno de los 

productos existentes en sala de ventas, siendo los productos de primera 

planta incluyendo sección perecible y materiales descartables para uso 

interno. Así como también estrategias de marketing. 

DIRIGIDO: 

Gerente general 

Gerente de ventas primera planta 

Gerente de ventas segunda planta 
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Jefe de compras 

 

TALENTO HUMANO 

Dirigido:  

Gerente de recursos humanos 

Recepcionistas 

Digitadores. 

Cajeros 

Empacadores 

Guardias de seguridad 
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PLAN  DE CAPACITACIÓN 

Cuadro Nº 26 

PRESUPUESTO 36 

No. TEMÁTICA  TIEMPO 
INSTITUCIÓ

N 

# 

PARTICI

PANTES 

VALOR 

TOTAL 

1 Servicio y 

atención al 

cliente 

 

5 días 

(40 H) 

 

SECAP 

 

 

5 

 

 

1.000,00 

2 Control de 

existencias e 

inventarios 

 

5 días 

(15 H) 

 

SECAP 

 

3 

 

600,00 

 

3 Filosofía 

empresarial 

 

5 días 

(15 H) 

 

SECAP 

 

40 

 

 

3000,00 

 

4 Estrategias de 

marketing 

5 días 

(15 H) 

SECAP 4 800,00 

TOTAL ANUAL $ 2700,00 

 

El monto total de la capacitación por un valor de 2700,00 será financiada por 

Hipermercados del Valle. 
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CUADRO 37 
Objetivo N°04:  MEJORAR LA CADENA DE VALOR DEL SERVICIO, A TRAVÉS DE UN PLAN  DE CAPACITACIÓN PARA EL 

PERSONAL.   

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Personal 
capacitado  
hasta el 
segundo 
semestre del 
2014 

Organizar 
eventos 
permanentes de 
capacitación, 
para todo el 
personal 
operativo y 
administrativo 
de la Compañía. 

. 

Otorgar descuentos a las 

familias lojanas, según el 

plan de promociones y 

descuentos descrito. 

 

 Se estima auscultar  
a todo el personal 
con la finalidad de 
monitorear todos las 
avances obtenidos 
en la capacitación 

 Efectuar un 
cronograma 
previamente 
planificado y que no 
dificulte el normal 
desarrollo de las 
actividades del 
personal en cuanto 
a la atención al 
cliente 

 Realizar convenios con la 
Universidad Nacional de 
Loja y el SECAP, con el 
objetivo de capacitar al 
personal de acuerdo a su 
puesto de trabajo. 

 Realizar convenios de 
capacitación con los 
proveedores de productos 
y servicios del Hipervalle, 
para que realice 
capacitaciones de 
actualización, durante todo 
el año, a todo el personal 
de la Empresa. 

 Monitorear que se 
cumplan los cursos a 
cabalidad y con normal 
desenvolvimiento 

o  

$2.700,00 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 38 

RESUMEN TOTAL DE LOS COSTOS DEL PLAN  DE MARKETING 

 

OBJETIVOS COSTOS 

Ampliar el servicio a otras zonas de la ciudad de Loja, a través 

de la un estudio de mercado para la implantación de una 

sucursal en un sitio estratégico. 

  $ 250.00 

Incrementar las ventas por medio de la implementación del 

comercio virtual 

$5.100,00 

Elevar el  posicionamiento en el mercado, efectuando un plan 

de promociones y descuentos dirigidos a las familias lojanas  

$ 2.000,00 

Mejorar la cadena de valor del servicio, a través de un plan  de 

capacitación para el personal.   

$ 2.700,00 

TOTAL $ 10,050.00 

Fuente: Cuadro de objetivos. 

Elaboración: El autor 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la culminación del presente trabajo investigativo, se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Hipermercados del Valle (Hipervalle), no cuenta con un plan 

estratégico de marketing que le permita posicionarse en el mercado. 

2. El diagnostico situacional permitió de forma general cómo se 

encuentra la empresa, como reseña histórica, productos y servicios 

que ofrece , instalaciones ubicación; así como su filosofía 

empresarial.  

3. De acuerdo al análisis externo, se obtuvo un valor ponderado de 1.97; 

lo que indica que amenazas aunque son pocas están afectando 

gravemente y se encuentran por encima de las oportunidades. 

4.  ambiente externo de la empresa es favorable ya que posee varias 

oportunidades, las cuales deben ser aprovechadas para minimizar las 

amenazas de su entorno;  

5. En el análisis de su  ambiente interno el valor ponderado total no 

puede ser mayor a 4 El valor ponderado promedio es de 2,5. De 

acuerdo al análisis efectuado Hipervalle obtuvo un total ponderado de 

2,48; lo que indica que la empresa no está aprovechando las 

fortalezas y que las debilidades le pueden hacer mucho daño. 

6. La fortaleza más importantes indican que es uno de los centros 

comerciales más grandes de la ciudad de Loja, sus espacios son 
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amplios y las instalaciones, sus precios son competitivos e igual a la 

competencia. 

7. Las debilidades que están afectando mayormente a Hipervalle son: 

escasos planes de promociones y descuentos, falta de capaciación al 

personal administrativo y ventas y escaso control de calidad en los 

productos; así como también que las ventas son relativamente bajas. 

8. La debilidad de relevancia que está afectando sobremanera a 

Hipervalle es que cuenta con escasos planes de promociones y 

descuentos, así como también la falta de programas de motivación e 

incentivos al personal 

9. Las principales oportunidad es la amplia gama de proveedores y la 

alta barrera de entrada de nuevos competidores. 

10. Las amenazas relevantes, no utiliza la nuevas tecnologías para 

realizar el comercio virtual y tiene una alta competencia con servicios 

de similares características. 

11. Finalmente el plan operativo propuesto requiere de una inversión de 

$10.050,00, lo que permitirá cumplir con los objetivos estratégicos 

descritos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado se recomienda lo siguiente: 

 

1. Se sugiere a los propietarios de Hipervalle, aplicar la propuesta del 

plan estratégico de marketing; ya que el mismo ha sido realizado en 

base a la información proporcionada y considerando las condiciones 

imperantes del medio interno y externo. 

2. Es necesario implementar urgentes estrategias de importancia para 

minimizar las amenazas importantes que permitan aprovechar las 

oportunidades presentes 

3. Maximizar las  fortalezas de la empresa para tratar de disminuir sus 

debilidades  

4. Se recomienda desarrollar cada una de las estrategias propuestas, 

las mismas que se convierten en una guía de mejoramiento de ventas 

para la empresa 

5. Realizar una evaluación constante del cumplimiento de las estrategias 

a fin de que se cumplan a cabalidad y en las mejores condiciones. 

6. El presupuesto establecido en el presente estudio son estimaciones, 

las cuales se pueden modificar de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa, sin embargo se lo ha planteado como una guía para la 

puesta en marcha de los proyectos propuestos. 
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k.  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

 CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Proyecto previo a optar el grado de Ingeniero Comercial 

 

TEMA: 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA HIPERVALLE 

(HIPERMERCADOS DEL VALLE, CÍA. LTDA.) DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

AUTOR: 

 

MAURO DIONICIO VILLAVICENCIO CUEVA 

 

Loja - Ecuador 

2013 
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a. TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA HIPERVALLE 

(HIPERMERCADOS DEL VALLE, CÍA. LTDA.) DE LA CIUDAD DE 

LOJA.” 

b. PROBLEMATICA 

 

En la actualidad, las empresas enfrentan un ambiente competitivo cada 

vez más intenso, lo que genera, en la mayor parte de ellas, inestabilidad 

para una adecuada adaptación. Es por ello, que las organizaciones han 

optado por estar más y mejor preparadas ante el ambiente tenaz que se 

les presenta día a día, a fin de asegurar su supervivencia en el mercado, 

para lo cual vienen desarrollando planes y estrategias que intentan paliar 

las situaciones adversas en las que se ven inmersas. 

 

Consecuentemente, empresas de toda índole se encuentran inmersas en 

la preparación de planes estratégicos, operativos, y de marketing, etc. 

Asimismo en nuestro país gran variedad de entidades comerciales 

carecen de planes de marketing que les permitirán elevar su rentabilidad y 

mejorar su imagen corporativa.    

 

Dentro de este contexto se encuentra la Empresa HIPERVALLE de la 

ciudad de Loja, que es una empresa privada, ubicada en el Norte de la 

Ciudad de Loja, específicamente en el Sector del Valle, es un 

hipermercado con diversas áreas, supermercado de productos de primera 
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necesidad, almacén de muebles y artículos para el hogar, línea blanca, 

ropa y zapatos; así como también cuenta sala de juegos y sala de cines. 

 

Desde la creación de la empresa ésta no ha desarrollado planes de 

marketing, además en los últimos años han disminuido 

considerablemente las ventas, situación que alerta a sus propietarios a 

tomar medidas para disminuir éste riesgo, no se ha implementado un plan 

que contenga las tácticas y estrategias de marketing que permitan 

mejorar el posicionamiento de la empresa en la ciudad de Loja y la 

provincia y por ende elevar su nivel de competitividad frente a empresas 

del mismo giro.  

 

También se pudo constatar que al momento cuentan con varias falencias, 

las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Carecen de una adecuada publicidad para dar a conocer al negocio e 

incrementar sus ventas, para captar el mayor número de clientes, con 

el fin de elevar su nivel de competitividad. 

 Por otra parte no se han planteado estrategias de marketing que son 

los caminos de acción que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos. 

 Uno de los obstáculos para conseguir mejores resultados es que en la 

empresa no se adquiere un compromiso con la misma, esto se refleja 
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en la falta de conocimientos técnicos para conocer cómo está el 

mercado, sus clientes reales y potenciales y los distribuidores.  

 Además no se ha realizado un estudio externo donde se observe las 

oportunidades y amenazas del entorno, lo cual le permitirá a los socios 

conocer sus principales competidores, y determinas sus puntos a favor 

y en contra para tomar decisiones adecuadas. De igual forma deberán 

efectuar un análisis interno que permita determinar sus fortalezas y 

debilidades. 

  

 Igualmente no se ha elaborado planes de acción para conseguir los 

objetivos planteados en un plazo determinado, los mismos que 

deberán contener con los respectivos presupuestos, con la finalidad de 

conocer en forma real los costos que trae consigo la elaboración del 

plan de marketing para la empresa HIPERVALLE. 

 

 Únicamente se ha realizado análisis de precios de los supermercados 

de la competencia, lo que le han denominado estudio de mercado. 

 

 Hoy en Hipervalle prevalece una administración que ejecuta acciones 

con un grado de intención pero que no se hace cargo de las 

situaciones, más bien sobrevive en las situaciones.   
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Por lo antes expuesto se considera importante la realización de un Plan 

de Marketing para la Empresa HIPERVALLE, por cuanto su ejecución 

dará respuesta a las problemáticas planteadas. 

 

El problema central se define de la siguiente manera: De qué manera 

incide la realización de un plan de marketing en el incremento de la 

competitividad y obtención de clientes satisfechos y leales en la 

empresa HIPERVALLE de la ciudad Loja.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica  

La realización de la presente implantación se da por la necesidad del 

egresado por obtener el título profesional que brinda la Universidad 

Nacional de Loja, con el fin de desempeñar un trabajo eficiente en el 

campo laboral, y de esta manera contribuir con la sociedad, a través de la 

propuesta de nuevos planes operativos que permitan mejorar la imagen 

corporativa de las empresas de nuestro país y en este caso de la 

empresa Hipervalle de la ciudad de Loja.. 

 

Social  

En la actualidad, las  empresas tienen una fuerte necesidad de constante 

innovación y  mejora en los diferentes productos que ofrecen, 

principalmente en la variedad, calidad de los productos y la atención al 
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cliente, obligando a continuos cambios en este campo. En muchos casos 

esta fuerte innovación supone el uso de nuevos sistemas de marketing y 

publicidad, por ello con la elaboración del plan de marketing para la 

empresa HIPERVALLE, se pretende brindar a la organización un material 

que permita la atracción de nuevos clientes, los cuales se encuentren 

satisfechos con la atención que se brinda. 

 

Económica  

Mediante la elaboración del Plan de Marketing se aportará 

económicamente con la empresa HIPERVALLE, ya que mediante su 

aplicación e incremento de estrategias publicitarias y planes de  acción, 

se elevará su nivel de ventas, asimismo contribuirá con el desarrollo del 

país al incrementarse los ingresos.   

 

d. OBJETIVOS   

 

General  

Proponer un plan de marketing para la empresa HIPERVALLE 

(Hipermercados del Valle, CÍA. LTDA.)  de la ciudad de Loja. 

 

Específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 Realizar el análisis interno de la empresa, con el fin de detectar los 

puntos fuertes y débiles. 
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 Efectuar el análisis externo, para detectar las amenazas y  

oportunidades de la empresa HIPERVALLE 

 Realizar la matriz FODA y la matriz de alto impacto. 

 Establecer los objetivos y estrategias según los objetivos, propósitos o 

metas generales de la empresa. 

 Preparar los presupuestos para determinar el costo de los planes que 

se puedan plantear para la organización. 

 

d. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

 Deductivo  

Se lo utilizará en la determinación de diferentes conceptos sobre el 

tema a investigarse, partiendo de lo particular a lo general. Partiendo 

de la realidad de la empresa, se establecerán las acciones operativas 

necesarias mediante la identificación de los usuarios internos y 

externos, recolección de conceptos, teorías y toda la bibliografía en 

general, con el fin de estructurar el marco teórico. 

 

 Inductivo 

Es un método que permite conocer aspectos generales hasta llegar a 

los particulares. Permitirá conocer la situación que atraviesa la 

Empresa HIPERVALLE para conocer sus aspectos relevantes, y 
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determinar el diagnostico situacional, como resultado del 

establecimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

 

 Estadístico  

Éste método permite la representación gráfica de los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de las encuestas planteadas a los 

actores internos, con el fin de establecer un punto de partida para el 

desarrollo del plan estratégico de marketing.  

 

 Descriptivo  

Es aquel que se basa en la descripción de diversos aspectos 

relevantes en una investigación. Servirá para definir la misión y visión 

de la Empresa HIPERVALLE, así como en el diagnóstico de la 

situación. También  se lo utilizará para delimitar cada una de las 

estrategias que se llevarán a cabo en la institución.  

 

 Analítico  

Permitirá estudiar los problemas que se encuentren en la empresa, 

asimismo determinar los efectos que produce cada uno de ellos, con el 

fin de establecer las estrategias de marketing y objetivos más idóneos 

para cada caso.   

 

TÉCNICAS 
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Entrevista 

Es un conjunto de preguntas sobre el tema objeto de estudio, la misma 

será aplicada al gerente de la empresa HIPERVALLE de la ciudad de  

Loja, con la finalidad de obtener información importante acerca de la 

calidad del servicio que presta a sus clientes, para de ésta manera 

establecer sus debilidades y fortalezas.  

 

 

Encuesta  

La encuesta consistirá en la aplicación de preguntas previamente 

elaboradas sobre el tema a desarrollarse; para lo cual se aplicará 

encuestas a 55 empleados de la empresa para el análisis interno  y a una 

muestra de un promedio de 20.000 clientes anuales de la misma.  

 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =20.000 Promedio de clientes al año 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

                20.000 

N = ----------------------------- 

        1 + (0.05)2. (20.000) 

 

         20.000 

N = ------------ 
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             50 

 

 

        Encuestas 
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g. CRONOGRAMA 

 

Plan de Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto  

                                        

Presentación  del 
proyecto 

                                        

Recolección de 
información mediante 
entrevista y encuestas 

                                        

Elaboración del 
diagnóstico situacional 

                                        

Realización del 
análisis interno 

                                        

Realización del 
análisis externo 

                                        

Elaboración de la 
matriz FODA y matriz 
de alto impacto 

                                        

Preparación de los 
objetivos y estrategias 

                                        

Elaboración del 
presupuesto  

                                        

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                        

Presentación de 
Informe Final 

                                        

Defensa Pública y 
Graduación 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO  

1. INGRESOS   

1.1. Aspirante: Mauro Villavicencio Cueva           $1.220,00 

2. EGRESOS   

2.1. Movilización  400,00 

2.2. Materiales de Oficina 200,00 

2.3. Equipo de Oficina  100,00 

2.4. Reproducción de encuestas 40,00 

2.5. Internet 280,00 

2.6. Impresiones 200,00 

TOTAL 
$1.220,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Para la realización del trabajo de tesis titulado “Plan de Marketing para la 

Empresa HIPERVALLE de la ciudad de Loja”, se presupuestó un total de  

$1.220,00, los mismos que serán cubiertos por la el autor de la 

investigación, Mauro Villavicencio. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL GERENTE DE HIPERMERCADOS DEL VALLE 

1. ¿Hipervalle cuenta con Misión y Visión? 

2. ¿Si cuenta con Misión y Visión cuál es? 

3. ¿Cuáles son los Objetivos Hipervalle? 

4. ¿Qué problemas internos considera que tiene Hipervalle para su 

funcionamiento? 

5. ¿Cuenta Hipervalle con el suficiente presupuesto para cumplir sus 

objetivos? 

6. ¿Cuenta Hipervalle con tecnología moderna para cumplir con los 

pedidos a cabalidad? 

7. ¿Cómo usted considera que son los productos de Hipervalle? 

8. ¿Cómo considera a la competencia? 

9. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

10. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en cuáles? 

11. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su empresa, le 

están dando los resultados positivos esperados?  

12. ¿Para realizar una actividad dentro de la Carpintería la Madera, Ud. 

La planifica con anterioridad? 

13. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

14. ¿Cada qué tiempo se capacita usted? 

15. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

16. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 
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17. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

18. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

19. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

20. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

21. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 

22. ¿Cómo considera los precios de los productos que ofrece Hipervalle? 

23. ¿Cree usted que Hipervalle está en un sitio estratégico? 

 

ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE HIPERVALLE 

1. ¿Cree usted que los servicios y productos que presta Hipervalle son? 

2. ¿Conoce todos los productos y servicios de Hipervalle? 

3. ¿Por qué prefiere usted Hipervalle?  

4. ¿Por cuales productos o servicios usted acude al Hipervalle?  

5. Usted encuentra variedad en los productos?  

6. ¿Con qué frecuencia usted acude a Hipervalle? 

7. ¿Qué opina de los precios de Hipervalle? 

8. Está de acuerdo con los horarios de atención de Hipervalle?  

9. ¿Ha conocido algún tipo de publicidad de Hipervalle? 

10. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea Hipervalle?  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE 

HIPERVALLE 

1. ¿Conoce usted la misión de la empresa? 

2. ¿Conoce usted la visión de la empresa? 

3. ¿Indique qué tiempo labora en la empresa? 

4. ¿Indique el nivel de estudios que posee?  

5. ¿El sueldo que recibe es? 

6. ¿Cómo califica el ambiente laboral en la empresa? 

7. ¿Conoce a cabalidad todas las funciones que debe desempeñar 

dentro de su cargo? 

8. ¿Recibe cursos de capacitación? 

9. ¿recibe algún tipo de incentivos? 

10. ¿El espacio en donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

11. ¿Catalogue la acogida de los clientes? 
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