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b) RESUMEN. 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL SUPER MARKET SAN 

RAFAEL UBICADO EN EL CANTÓN CALUMA PROVINCIA BOLIVAR. 

Los planes de marketing se derivan de la planeación estratégica moda 

administrativa moderna,  la misma que surgió con la necesidad de mejorar la 

gestión de las empresas, el crecimiento empresarial conlleva a utilizar esta 

herramienta administrativa de gestión con la finalidad de mejorar las ventas y  

posicionar marcas, productos y la empresa misma en un sector determinado. 

El objetivo general de la presente investigación es determinar un plan de 

marketing para el Súper Market San Rafael  ubicado en el cantón Caluma 

provincia de Bolívar. Este objetivo fue planteado en circunstancias que la 

empresa requiere realizar cambios significativos y necesita abastecerse de 

nuevas herramientas  de marketing como administrativas y de gestión. 

Entre  los métodos utilizados en presente trabajo investigativo están: 

El método deductivo fue utilizado en la construcción del diagnóstico del 

súper market en sus diferentes capacidades internas así como la incidencia 

que tienen en el mercado de  productos de primera necesidad. 

El método inductivo se lo utilizó para realizar los diferentes análisis del 

mercado en término de clientes, productos, precios, plaza y promociones así 

como el análisis de la competencia, para luego proponer las alternativas 

correspondientes, a través del plan estratégico de marketing 
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De las técnicas utilizadas está la entrevista esta fue aplicada al propietario 

del  Súper Market San Rafael, en ella se pudo  realizar una auditoria interna 

del supermercado destacando  aspectos relevantes para determinar 

fortalezas y debilidades 

La encuesta estuvo dirigida a los clientes del Súper Market San Rafael 

pertenecientes al cantón Caluma, Provincia de Bolívar  en una muestra de 

240 clientes, la información recogida fue fundamental para conocer los 

comentarios relacionada con la aceptación que tiene el súper market en el 

mercado así como la atención que reciben por parte de las personas 

encargadas de las ventas, los sistemas de crédito, el servicio de postventa 

entre otros aspectos que finalmente se concretaron en propuestas o 

sugerencias  

Se realizó una encuesta  a los  10 clientes internos que ofrecen sus servicios 

en este negocio quienes también aportaron información relevante para 

sustentar la información obtenida en la entrevista al propietario del súper 

market y poder extraer las fortalezas y debilidades 

Para realizar el análisis FODA se requirió del  análisis interno como externo 

en este último se realizó un estudio de los factores político, económico, legal, 

tecnológico, socio-cultural y demográfico determinando así las oportunidades 

y amenazas que rodean al súper market. 
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El total ponderado de la Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) es de 

3,13. 

En cuanto  a la respuesta a los factores internos el total ponderado es de 

2,18 lo que indica que medianamente, elabora estrategias y planes para 

mitigar las debilidades, que podrían continuar ascendiendo, llevando a la 

empresa a situaciones conflictivas. 

En base  al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto  la misma 

que contribuyó  al planteamiento de los objetivos estratégicos, propuesta 

para el plan estratégico  de marketing. 

Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones 

en base al estudio y propuesta realizada. Teniendo la responsabilidad 

directa para la implementación de este Plan Estratégico al Gerente 

Propietario del Súper Market San Rafael. 
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ABSTRACT 

STRATEGIC MARKETING PLAN FOR SUPER MARKET SAN RAFAEL 

LOCATED IN CANTON PROVINCE CALUMA BOLIVAR. 

Marketing plans are derived from strategic planning modern administrative 

fashion, the same that came with the need to improve corporate governance, 

business growth leads to administrative use this management tool in order to 

improve sales and brand positioning products and the company itself in a 

particular sector. 

The overall objective of this research is to determine a marketing plan for the 

Super Market San Rafael located in the Canton province of Bolivar Caluma. 

This objective was raised in circumstances that the company needs to make 

significant changes and needs to source new marketing tools such as 

administrative and management. 

The methods used in this research work are: 

The deductive method was used in the construction of the super market 

diagnostics in different internal capabilities and the impact they have on the 

market staples. 

The inductive method is used to perform the different analyzes the market in 

terms of customers, products, price, place and promotions as well as 

competitive analysis and then propose relevant alternatives, through strategic 

marketing plan 
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Of the techniques used is the interview this was applied to the owner of 

Super Market San Rafael, it could perform an internal audit of the 

supermarket highlighting relevant aspects to determine strengths and 

weaknesses 

The survey was aimed at the Super Market customers belonging to the 

canton San Rafael Caluma, Bolivar Province in a sample of 240 customers, 

the information gathered was crucial for comments related to the acceptance 

that has the super market and market the care given by the people in charge 

of sales, credit systems, after-sales service among other aspects that 

ultimately landed proposals or suggestions 

A survey was conducted at 10 internal customers that offer their services in 

this business who also provided relevant information to support the 

information obtained in the interview the owner of the super market and 

extract the strengths and weaknesses 

To make SWOT analysis required internal and external analysis in the latter, 

a study of political factors, economic, legal, technological, socio-cultural and 

demographic thus identifying opportunities and threats surrounding the super 

market. 

The weighted total EFE Matrix (External Factor Evaluation) is 3.13. 

Regarding the response to internal factors weighted total is 2.18 indicating 

fairly, develops strategies and plans to mitigate the weaknesses, which could 

continue to rise, leading the company to conflict. 
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Based on the SWOT analysis matrix was constructed the same high impact 

approach that contributed to the strategic objectives proposed for the 

strategic marketing plan. 

Finally it has come to determine the conclusions and recommendations 

based on the study and proposal made. Taking direct responsibility for the 

implementation of this Strategic Plan to the Chief Super Market Owner San 

Rafael. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

La estabilidad y funcionamiento de las empresas u organizaciones, se 

reducen cada vez más y pasan a primer plano las situaciones de cambio, por 

los que se exige una nueva mentalidad en los directivos, de tal forma que las 

nuevas directrices a implementarse den frutos positivos con valor integral 

que actualice y modernice las estructuras organizacionales  acorde a los 

requerimientos del momento. 

En nuestro país existe un crecimiento en el sector comercial, la cultura de los 

ecuatorianos tiende al comercio dejando a un segundo plano la manufactura, 

la cual lleva a procesos de gestión y administración más complejos. 

El Súper Market San Rafael del cantón Caluma, se dedica a la distribución 

de productos de primera necesidad a las familias de este cantón, de 

diferentes marcas, vienen funcionando hace varios años, pero no ha logrado 

posicionarse en el mercado, la gestión deficiente del mercado le ha llevado a 

un poco crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar del 

Súper Market San Rafael en lo referente al mercado, ha sido una seria 

limitante para tomar decisiones en el mercado. 

La planeación estratégica es un proceso  que  analiza la situación presente 

de la empresa y su entorno, cuyo  propósito es decidir la dirección que se 

tomará para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales. Es por esto 
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que se realizó un plan estratégico de Marketing para el Súper Market San 

Rafael ubicado en el Cantón Caluma Provincia Bolívar.  

La presente investigación contiene las siguientes partes: Resumen, en el 

cual se detalla una síntesis del trabajo de investigación, la cual se describe 

en dos idiomas; luego se describe la  revisión de literatura,  en la que se 

hace constar algunos conceptos y lineamientos en torno al trabajo realizado; 

seguidamente se detallan los materiales y métodos utilizados en el 

presente trabajo y que sirvieron de soporte para el desarrollo y ejecución del 

mismo;  también se incluyen  los resultados del trabajo efectuado, esto es  

el análisis e interpretación de la entrevista dirigida al Gerente de la empresa, 

la encuesta aplicada a los empleados la cual nos ayudó a indagar y estudiar 

su problemática interna, sus fortalezas y debilidades, así mismo se aplicó 

otra  encuesta a los clientes  de la empresa, la misma que nos permitió a 

conocer el posicionamiento de la empresa en el mercado de la Ciudad de 

Caluma.  Se realiza un diagnóstico y análisis de la situación actual externa e 

interna del entorno de la empresa objeto de estudio. Posteriormente se 

realiza un análisis FODA para determinar los factores internos y externos de 

la empresa, para luego efectuar la matriz de valoración y alto impacto, 

elementos necesarios que definen los resultados finales del presente trabajo. 

En la discusión,  se describe el objeto de estudio de esta investigación 

realizada en la que se establece la propuesta de la visión, misión, la 



    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

10 
 

delimitación de los objetivos estratégicos a través de un marco lógico, en 

que se hace constar las estrategias, tácticas, periodo de duración, el costo 

aproximado al que se incurrirá, para la puesta en marcha y los responsables. 

Asegurando así su permanencia en el mercado y posibilitando un mayor 

grado de satisfacción por parte de los consumidores de esta empresa. 
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d) REVISION DE LITERATURA. 
MARCO REFERENCIAL. 

SUPERMERCADOS. 

Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que vende bienes 

de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran 

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

pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que 

puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Los 

supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para generar 

beneficios, los supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de 

beneficio con un alto volumen de ventas. 

Por su tamaño, los supermercados se dividen en: 

 Supermercado mediano - de 400 a 1.500 m² de superficie de venta. 

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

Clases de tiendas de autoservicio: 

 Hipermercados, venta también de ropa y accesorios vehiculares como 

llantas. 

 Supermercados, venta de productos de consumo masivo perecibles y 

no perecibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoservicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
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 Tiendas de consumo, ventas al por menor o detalle generalmente son 

de menos de 1000 m². 

Los clientes que entran a un supermercado generalmente lo recorren con un 

carrito o cesta, en el cual van guardando los productos que desean comprar. 

Los productos están distribuidos por secciones: ultramarinos, alimentos 

frescos, alimentos congelados, bebidas, etc. Éstas a su vez se organizan en 

pasillos clasificados por su naturaleza (galletas, cereales, frutas, carnes, 

etc). El cliente realiza el pago en cajas que se encuentran situadas 

generalmente en las salidas del establecimiento. 

La distribución de secciones es muy similar en todos los supermercados. La 

intención es que el cliente describa el recorrido más amplio posible por lo 

que los productos de primera necesidad se colocan en diferentes puntos del 

mismo y, generalmente, alejados de la entrada: carne, pescado, frutas y 

legumbres, juguetería, pan, leche, agua, etc. 

Los muebles con estantes donde se exponen los productos se denominan 

góndolas y su lateral, cabecera de góndola. Por su parte, los productos 

congelados y lácteos se exponen en arcones frigoríficos. La parte del 

marketing que se ocupa de las técnicas optimización de venta de productos 

en una superficie de autoservicio se denomina merchandising.1 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultramarino
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugueter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3ndola_de_supermercado%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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Las definiciones que podemos encontrar de lo que es un supermercado son 

numerosas, unas más amplias que otras, pero las más importantes solo se 

diferencian en el volumen de ventas anual. Esto es comprensible debido a 

que cada una de ellas pertenece a un margen temporal diferente en el cuál 

se formularon. Las cantidades no nos interesan tanto como el significado en 

sí, ya que las primeras cambiarán conforme pase el tiempo. 

LOS PIONEROS DEL SUPERMERCADO.  

El almacén rural es el verdadero predecesor del supermercado en Estados 

Unidos, se trata de un almacén que estaba situado en el núcleo de una 

extensa zona y a la que acudían un gran número de sus pobladores. Estos 

centros no empleaban ninguna técnica comercial para atraer a sus clientes, 

pues estos por el contrario, lo consideraban como un verdadero servicio y 

favor que le hacían los propietarios de estos centros. Según Zimmerman en 

su libro “Los Supermercados” describe éste almacén de la siguiente manera: 

“En un amasijo increíble se amontonaban todos los artículos que un 

comprador de aquellos viejos tiempos pedía: percales, caramelos, arreos 

para caballo, etc., del techo colgaban sartenes, pantalones, artículos de 

labranza, ratoneras, etc. Con todo eso el almacén rural era un emporio 

maravilloso, hombres, mujeres y niños varias millas a la redonda sentían un 

verdadero placer al pensar en visitar aquel alegre caos. Frente al almacén 

rural había una larga barra para atar a los caballos, que permanecían allí, 
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mordisqueando en sus sacos de pienso, hasta que salía la familia con 

cestos, sacos y latas, que se colocaban bajo los asientos, antes de 

emprender el viaje de regreso a casa”. Se extiende en esta época el 

taylorismo (1912), una teoría industrial que intenta reducir los costes de 

producción industrial y que intenta reducir al máximo los desplazamientos 

innecesarios de los obreros. Tal vez, esta corriente, se trasladó a los 

comerciantes detallistas e instauraron el autoservicio. Este se basa en 

cambiar el puesto de almacén y mostrador tradicionales por una zona de 

autoservicio que se sirven los propios clientes y el tendero lo único que tiene 

que hacer es cobrar a la salida.  

Sylvan Goldman, otro pionero del supermercado, se dio cuenta de que sus 

clientes tenían problemas a la hora de cargar con las mercancías que 

elegían por toda su tienda, solo cargaban las bolsas hasta la mitad ya que le 

rozaba en las piernas y era muy incómodo cargas con ellas a tope. Por ello, 

en 1937 decidió crear un “carrito” que les permitiera cargar más productos, 

se trataba de una silla plegable con unas ruedas y una cesta de alambre 

sobre ella. Para evitar que las mujeres lo rechazaran por su semejanza con 

el carricoche de los niños que debían arrastrar todo el día, o que los 

hombres no les hiriera su masculinidad por su incapacidad de poder coger 

todos los productos, contrató actores que se pasearan comprando con este 

carrito por su tienda hasta que la sociedad se adaptó al invento. 
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CADENAS VS COMERCIANTE DETALLISTA.  

Durante los años 30 el pequeño comerciante se quedaba atrás en la lucha 

por este escaso mercado debido a su falta de técnicas comerciales para 

atraer clientes y que no le abandonaran. Sólo podía luchar mostrándose 

amable ante los clientes y pidiendo a los fabricantes que no vendieran a las 

cadenas. Veían como las cadenas mucho más poderosas y que presentaban 

mucha más variedad de productos ganaban el terreno. Un ambiente de 

resentimiento empezó a hacerse patente y los comerciantes detallistas 

comenzaron a reunirse en juntas locales para combatir al enemigo. 

Acusaban a las cadenas de diversas situaciones como la de propiciar la 

situación para que el dinero no se reinvirtiera en los municipios donde se 

situaban o que estaban propiciando una nación de empleados o 

dependientes que perjudicaba a los jóvenes con aspiraciones progresistas. 

También se les culpaba de evadir impuestos locales, de pagar salarios 

raquíticos, de cobrar al consumidor a precios altísimos aún cuando 

obligaban al productor a venderles a precios más bajos. Las cadenas se 

defendieron como es de suponer, pero la magnitud e importancia que 

adquirieron sus contrincantes fue tal que empezó a minarse su potencial 

comercial. El comerciante detallista no empleaba ningún medio para estimar 

que debía comprar o vender en cada momento, compraba por “corazonadas” 

y se mostraba satisfecho con obtener algún beneficio de sus ventas. La 

limpieza y pulcritud de la tienda era bastante nefasta, el olor no era 
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agradable, la iluminación no estaba pensada. No era un lugar satisfactorio y 

era el momento propicio para generar una nueva era comercial detallista. 

ANÁLISIS: 

Todo ser humano tiene aspiraciones de progreso económico, académico y 

social, es así como por el año de 2007 el Sr. Jiménez con un deseo 

vehemente de instalo un comercio de productos de primera necesidad “San 

Rafael” en sus inicios el súper market contaba con un stock pobre lo cual 

impedía satisfacer las necesidades de la población, a medida que los 

clientes incrementaron el dueño pudo brindar mejor servicio convirtiéndose 

en una de los mejores Súper Market de la ciudad. 

MARCO CONCEPTUAL. 

MARKETING. 

Definición. 

Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para 

la comercialización y distribución de un producto entre los diferentes 

consumidores. El productor debe intentar diseñar y producir bienes  

de consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. Con el fin de 

descubrir cuáles son éstas se utilizan los conocimientos del marketing.2 

                                                           
2
 www.monografias.com  Autor: Juan Manuel de la Colina 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/
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Importancia del Marketing. 

El  marketing es importante por dos razones: 

Es importante para la sociedad porque mejora el nivel de vida  de los 

usuarios y consumidores. Y es importante para la economía mundial, 

nacional, regional, y local. 

El marketing se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 

consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir 

su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de 

forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los 

consumidores para que adquieran un determinado producto. 3 

Variables Básicas del Marketing. 

Podemos definir al menos una serie de variables que se dan en toda 

economía de mercado: 

Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el 

mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente.  

Mercado. Definimos el mercado como el lugar físico o virtual donde 

concurren compradores y vendedores para realizar una transacción.  

                                                           
3 JOHANSSON, Johnny K. Implacable, La manera Japonesa de hacer Marketing, Editorial Norma, Colombia, 1998. 
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Necesidad. Es la sensación de carencia física, fisiológica o 

psicológica común a todas las personas que conforman el mercado. 

Percepción. Podemos definir a la percepción como la forma en que la 

persona manifiesta la voluntad de satisfacer la mencionada 

necesidad, lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales 

serán los que marquen los estímulos del marketing para su 

consecución. 

Demanda. Número de personas interesadas por un determinado 

producto, servicio o marca.  

Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a 

satisfacer la demanda detectada en el mercado, generalmente queda 

suficientemente cubierta por las empresas.4 

 

Utilidad del Marketing. 

Nos encontramos en el siglo XXI y parece que desarrollar en nuestro país 

una política de marketing es una labor normal y sencilla, a tenor de las veces 

que la palabra es utilizada por las empresas y medios de comunicación; la 

realidad nos demuestra lo contrario, imprimir una dinámica de marketing 

                                                           
4 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capitulo II 

 

 

http://www.marketing/
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encuentra un fuerte rechazo en muchas empresas, especialmente en 

determinados colectivos muy importantes. 

A pesar de estas barreras de implementación, se puede decir que el 

mercado ya no es lo que era, está cambiando y evolucionando de manera 

muy rápida, motivado principalmente por la coyuntura económica, la presión 

de las diferentes fuerzas sociales, avances tecnológicos y globalización, los 

cuales crean nuevos comportamientos y retos que sólo desde una óptica de 

marketing encontrarán respuestas satisfactorias. 

Cuando en EE UU, cuna del marketing, basan principalmente su elevada 

competitividad en el desarrollo continuo de nuevas estrategias de marketing, 

nosotros nos estamos cuestionando aún la utilidad de las mismas, 

llegándose a tildar de ser poco éticas y contribuir únicamente a crear 

necesidades innecesarias, manipular a los consumidores, es decir, envolver 

un nada en un papel bonito y venderlo muy caro. 

La dinámica de nuestra vida cambia vertiginosamente y, con ello, las 

necesidades y deseos de las personas que, en muchas ocasiones, casi no 

tienen tiempo de pararse a pensar en lo que realmente quieren o les 

conviene. Esta creciente evolución nos obliga a dar respuestas satisfactorias 

a las demandas del mercado en cada momento. Los estrategas del 

marketing analizamos cuidadosamente lo que de verdad necesita el 
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mercado y actuamos en consecuencia, marcando los cimientos de una 

relación beneficiosa y satisfactoria a corto, medio y largo plazo. 

El marketing ha sido en nuestro país, hasta la fecha, el gran desconocido; ha 

sido utilizado y manipulado, pero raramente se ha aplicado de forma global y 

estratégica. En el nuevo milenio el marketing ha tomado casi de manera 

automática el protagonismo de la situación y se le hará justicia. Es el 

momento del marketing, de los estrategas. El mercado demanda ya 

profesionales cualificados que, partiendo de la realidad, sepan dar 

respuestas satisfactorias al mercado y, por ende, incrementar la rentabilidad 

de las empresas.5 

Proceso de Planeación del Marketing. 

La planeación es simplemente, una forma sistemática para que una 

organización intente controlar su futuro. Un plan es un enunciado de que es 

lo que la organización espera lograr, cómo hacerlo y cuando hacerlo. 

La planeación del marketing brinda el marco de referencia para implementar 

una orientación hacia el mercado. Suministra el enfoque para la recopilación 

de información, el formato para la difusión de la información y la estructura 

para desarrollar y coordinar las respuestas tácticas y estrategias de la firma.6 

                                                           
5
 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capitulo II 

6 STAPLETON, J. Como Preparar un Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1992. 

http://www.marketing/
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MARKETING ESTRATÉGICO. 

El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los mercados 

de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos 

actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. En resumen la función del marketing estratégico es 

la de orientar a la empresa hacia las oportunidades económicas y que 

ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad.7 

MARKETING OPERATIVO. 

El marketing operativo nos invita a poner en marcha las herramientas 

precisas del marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos 

propuesto. Le compete, por tanto, al marketing operativo o táctico planificar, 

ejecutar y controlar las acciones de marketing del cómo llegar. 

Para ello, las variables que deberá considerar en un plan de marketing 

estratégico son, entre otras: 

 Segmentación de los mercados. 

 Selección de mercados. 

 Análisis de la competencia. 

 Análisis del entorno. 

                                                                                                                                                                     
 
7
 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capítulo III 

 

http://www.marketing/


    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

22 
 

 Auditoría de marketing. 

 Posicionamiento de valor.8 

MARKETING MIX. 

Es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los 

objetivos empresariales. Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo 

denominó la teoría de las «cuatro P», ya que utiliza cuatro variables, cuyas 

iniciales en inglés empiezan por «p»: 

 Producto 

 Precio 

 Promoción 

 Plaza. 

 

                                                           
8
 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capítulo III 

http://www.marketing/
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Producto. 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. 
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Precio. 

Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. Este a su 

vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 

previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay 

que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que 

proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen 

costos.  

Plaza. 

Es el lugar dónde se comercializa el producto o el servicio que se le ofrece 

(elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas. 9 

Promoción. 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). 

                                                           
9 CRUZ, I. Fundamentos de Marketing, Editorial Ariel, Barcelona, 1990. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://www.viajeros.com/hoteles/barcelona_espana.htm
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La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza 

de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación 

Interactiva.10 

Factores Determinantes del Marketing. 

Podríamos definir los determinantes del marketing como los factores 

condicionantes que existen en el mercado y que pueden influir en la 

conducta del consumidor. Su conocimiento y análisis es básico porque los 

condicionan en dos sentidos fundamentales: 

 Puede afirmarse que para la consecución de los objetivos marcados, 

las acciones que se van a desarrollar y las técnicas que se emplearán 

deberán ser necesariamente distintas, en la medida en que lo sean 

los determinantes que existan. 

 Es incuestionable que las mismas técnicas nos darán resultados 

diferentes en el mercado, en función de los determinantes 

existentes. 11 

                                                           
10 CRUZ, I. Fundamentos de Marketing, Editorial Ariel, Barcelona, 1990. 

 
11

 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capítulo III 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://www.viajeros.com/hoteles/barcelona_espana.htm
http://www.marketing/
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o  

Posicionamiento. 

El producto o servicio aceptado  en el mercado  ocupa un lugar en la mente de 

quienes conforman  el mercado,  todo esto tomando en cuenta  la utilización y 

beneficio  del producto o servicio. 

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el segmento de 

consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes que el 

segmento de consumidores toma en cuenta para la elección de utilización de la 

clase de servicios.12 

 

 

 

 

                                                           
12 MAKENS, J.C. El Plan de Marketing, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1990. 
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PLANEACION ESTRATEGICA DEL MARKETING. 

Avance de la Planeación Estratégica del Marketing. 

Previo a establecer el plan de mercadeo es el hecho de que la empresa 

realice un plan estratégico que pueda estudiar el porvenir que tienen los 

mercados para determinar qué productos bienes o servicios deberían 

promoverse en forma agresiva, cuáles conservarse y cuáles abandonarse, 

también establecer prioridades en la dirección del desarrollo nuevos 

productos, es decir que el negocio pueda evaluar la situación actual para 

poder proyectar la situación deseada en el futuro.13 

Dirección Estratégica. 

Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, 

medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de 

capital. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial 

para poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso 

recibe la denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como 

el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de 

una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser 

posible beneficiosa. 

                                                           
13

 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capítulo III 
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La dirección estratégica puede ser dividida en tres fases: 

 Definición de objetivos estratégicos. 

 Planificación estratégica. 

 Implementación estratégica.14 

 

ANÁLISIS  FODA. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios. 

                                                           
14

 www.marketing xxi.com Autor: Rafael Muñiz González Capítulo III 

http://www.marketing/
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 
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hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1.   Realizar una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso del análisis interna. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

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

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

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

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

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

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
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4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

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

total ponderado de la organización. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

 

Para la realización del análisis externa se debe realizar la Matriz de 

Evaluación de Factor Externo, el cual permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información.  
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Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz de 

evaluación de factor externo son: 

Elaborar una lista de Amenazas y Oportunidades  

 Asignar una ponderación que oscila entre 

0,0 (sin importancia) y 1,0 (muy importante) a cada factor. La 

ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho 

factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las 

ponderaciones dadas a los factores debe ser 1,0. 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

 

 Una Amenaza Importante.  

 Una Amenaza Menor.  

 Una Oportunidad Menor.  

 Una Oportunidad Importante. 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización. 
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 Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado 

ponderado más alto posible para una organización es de 4,0, y el 

resultado total ponderado menor posible es 1,0.  

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2,5. Un resultado 4,0 

indicaría que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 

abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1,0 mostraría 

una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta 

graves amenazas externas.  

El número recomendado de amenazas y oportunidades claves a incluir en la 

matriz de evaluación de factor externo, varía de cinco a veinte.  

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER. 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas o Diamante de Porter es un modelo 

estratégico elaborado por el economista y profesor de la Harvard Business 

School Michael Porter en 1979. Las 5 Fuerzas o el Diamante de Porter es un 

modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro 

elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad 

entre los competidores. 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

FUERZA 1: Poder de negociación de los clientes.- Se refiere a la 

capacidad que existe en el sector para negociar con los clientes. Entre los 

factores que se engloban en ésta fuerza podemos citar los siguientes: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  
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 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).  

FUERZA 2: Poder de negociación de los proveedores.- La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta. Algunos 

factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

FUERZA 3: Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 

montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para 

organizar una industria aeroespacial es altísima. Algunos factores que 

definen ésta fuerza son: 
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 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología  

FUERZA 4: Amenaza de productos sustitutivos.- Como en el caso de las 

patentes farmacéuticas o tecnologías son muy difíciles de copiar, permiten 

fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta 

rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar 

entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  
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 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

FUERZA 5: Rivalidad entre los competidores.- Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidores se encuentren en un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. El modelo de las Cinco Fuerzas 

de Porter propone un modelo de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan 

en dicho sector.15 

MATRIZ FODA 

 

 

 

                                                           
15

 Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986 
15

 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
 

http://2.bp.blogspot.com/__CbWD3oqXdo/SixSyduapjI/AAAAAAAAABE/Aukj42Ud4oA/s1600-h/foda.gif
http://2.bp.blogspot.com/__CbWD3oqXdo/SixSyduapjI/AAAAAAAAABE/Aukj42Ud4oA/s1600-h/foda.gif
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Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

establecer cursos de acción. 

Existen dos esferas o ámbitos en donde podemos ubicar estos conceptos: 

el externo y el interno. En el externo se ubican las oportunidades y 

las amenazas. En el interno, las fortalezas y debilidades. Podemos intervenir 

en el interno, el otro tiene que ver con condiciones y condicionantes 

externas, sobre las que tenemos poco control. 

Se entiende por: 

Fortalezas: Actividades realizadas con alto grado de eficiencia. 

Debilidades: Actividades con bajo grado de eficiencia. 

Amenazas: Complicación o peligro que no dependen de un factor interno 

Oportunidades : De eventos que facilitan el logro de objetivos. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 

 

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con 

el propósito de generar estrategias alternativas. Por ejemplo, una empresa 

poseedora de mucho capital de trabajo (una fortaleza interna) podría 

aprovecharse del gran crecimiento de la industria aerospacial (40% anual) 

comprando una firma en dicho sector. Este ejemplo sólo ilustra comparación 

uno a uno. En la mayoría de las situaciones, las relaciones internas y 

externas son mucho más complicadas y el proceso de cotejamiento requiere 

mayor reflexión. 
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La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de 

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, 

DO, FA y DA.  

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que 

representan ajustes positivos para el proyecto. 

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y 

lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad 

de estas acciones se deben considerar como muy alto. 

Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que 

fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para 

potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar 

acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están de 

nuestro lado en la ejecución del proyecto. 

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, 
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que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto 

durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad 

muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que 

contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto. 

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO. 

 Visión  

 Misión  

 Propósitos  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Políticas  

 Programas  

 Procedimientos 

 Presupuestos 

Visión 

Es el estado ideal que se tiene de la organización a futuro y la ambición 

empresarial en sentido estratégico a través de planes, programas y 

proyectos. 
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Una visión estratégica es un mapa de rutas del futuro de una compañía, de 

la dirección que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las 

capacidades que planea desarrollar. 

La visión es un sueño puesto en acción.  

La visión corresponde a lo que la empresa quiere ser. 

Misión 

La misión es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o el 

fin último de una organización dentro de su entorno y en la sociedad en 

general. 

Misión es la razón de ser, los objetivos o metas, son los estados intermedios 

que se desean alcanzar. 

La misión corresponde a la vocación o lo que la empresa quiere hacer para 

logar a largo plazo la realización de la visión. 

Propósitos 

Son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza 

y carácter de cualquier grupo social. 
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Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan 

estratégico. Se expresan genéricamente y su determinación es una función 

reservada a los altos funcionarios de la empresa; se establecen en forma 

paralela al inicio de la misma y no indican una limitante de duración en el 

futuro. 

La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo el ciclo de vida de 

la empresa, sin embargo, algunos pueden sufrir modificaciones o 

alteraciones debido a los retos cambiantes que implica la operación de 

cualquier grupo social. Toda organización debe establecer los propósitos 

como base para la formulación de un plan. 

Objetivos 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 
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Estrategias 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

Políticas 

Son guías para orientar las acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. 

Programas 

Es un esquema en donde se establece la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en sí mismo, o 

bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa 

más general. 
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Presupuesto 

Es un plan de acción financiera para un programa que cubre un periodo 

definido. 

Es una proyección a futuro de lo que se va a necesitar en términos 

monetarios en un periodo establecido. 

Son un medio de control, que comprende un programa financiero estimado 

para las operaciones de un periodo futuro. 

Es un esquema escrito de todas o algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresado en términos económicos (monetarios), junto con la 

comprobación subsiguiente de las realizaciones de dicho plan. 
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MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO. 
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e) MATERIALES Y METODOS. 

1. MATERIALES. 

RECURSOS MATERIALES: 

Material bibliográfico. 

Computadora – impresora. 

Suministros y materiales de oficina. 

RECURSOS ECONOMICOS:  

Bibliografía Específica 230,00 

Digitación e Impresión 150,00 

Materiales de Oficina 80,00 

Elaboración y publicación 120,00 

Imprevistos 29,00 

TOTAL 609,00 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el cantón Caluma Provincia 

de Bolívar, en el Súper Market San Rafael,  para el desarrollo del mismo se 

consideró materiales, métodos y técnicas , los mismos que se describen a 

continuación 

2. MÉTODOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas: 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo  fue utilizado para los diferentes análisis en términos de 

clientes, producto, servicio, precios, plaza y promociones los mismos que 

sirvieron para plantear propuestas de mejoramiento para el supermercado 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste  

método se realizó el diagnóstico del negocio, con el fin de  determinar la 

situación actual de la empresa en relación a las herramientas de marketing 

aplicadas y los resultados obtenidos, así mismo fue utilizado para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

MÉTODO ANALÍTICO.- Permite distinguir los elementos de un fenómeno y 

se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este 

método se lo utilizó en el desarrollo de  la propuesta planteada al gerente del 

Súper Market San Rafael en mejora de su desenvolvimiento en el mercado 

en el que se encuentra. 

 3. TÉCNICAS. 

LA OBSERVACIÓN. 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y LA INDIRECTA. 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto  personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. Indirecta cuando el investigador 
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entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Esta técnica 

permitió recolectar información acerca del comportamiento   de los clientes 

en la compra de los productos en el supermercado 

ENTREVISTA. 

La entrevista se  la realizó  al Gerente Propietario del Súper Market San 

Rafael, con la finalidad  de conocer  más  de cerca  la realidad y 

funcionamiento de la Empresa. 

ENCUESTA. 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar los 

objetivos propuestos. Esta técnica  fue aplicada a 240 clientes de  600 

clientes fijos del Súper Market, del cantón Caluma según registros 

proporcionados por el gerente propietario. 

 Además se realizó una encuesta a  10 empleados del Súper Market.  

POBLACION 

Gerente (Entrevista) 1 

Empleados (Encuesta) 10 

Clientes (Encuesta) 240 
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Con el propósito de conocer el universo de los clientes del Súper Market  

San Rafael,  se cuenta con una población de 600 clientes facturados del 

Súper Market, del Cantón Caluma Provincia Bolívar.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La variable dependiente es cuantitativa, la muestra a determinarse fue 

estratificada (heterogénea). 

FORMULA:    

n   = Tamaño muestra que quiero determinar 

N= Población o Universo 

e= Nivel de confianza (error permitido (0,05)2 

 

 

 

 

 

n= 240 

 

Las 240 encuestas serán aplicadas a los clientes fijos del  Súper Market  

San Rafael  del Cantón Caluma Provincia Bolívar.  

600 

n= 

1+600(0,05)  
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f) RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

Este comprende el análisis interno y externo, en cuyo estudio está 

involucrado el Súper Market San Rafael en el cual se efectúa la presente 

investigación. Cuyos elementos son esenciales para establecer el estado 

real y actual del Súper Market, su gestión, así como su entorno competitivo y 

poder realizar un diagnóstico confiable y actualizado. 

RESEÑA HISTORICA DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL S.A 

Súper Market San Rafael, abrió sus puertas al público en la ciudad de 

Caluma Provincia Bolívar en el año 2007 bajo la administración de su 

Gerente Propietario Sr. Efrén Jiménez con un presupuesto de $32.000,00 

dolares. 

Súper Market San Rafael, es una empresa ecuatoriana comercializadora de 

productos básicos de consumo humano con domicilio en Caluma, en el 

Sector Caluma Viejo Av. Elías Fierro y Héroes del Cenepa. Durante el lapso 

de dos años su propietario Sr. Efrén Jiménez laboro de una manera ardua 

junto con su personal dando servicio a la comunidad desde las primeras 

horas del día hasta altas horas de la noche convirtiéndose en el Súper 

Market  más conocido por la comunidad. 
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El 20 de Octubre del 2009 su propietario extiende sus operaciones al abrir 

una sucursal de San Rafael en otro punto de la ciudad de Caluma, en el 

Sector Caluma Nuevo Av. La Naranja y Anarcasis Camacho. 

Actualmente Súper Market San Rafael, abastece con sus productos a 

pequeñas tiendas de abarrotes de la ciudad de Caluma y sus alrededores, 

esto es que a más de tener clientes que se acercan a los locales a adquirir 

sus productos, también realiza funciones de venta como distribuidor a 

negocios más pequeños en lugares aledaños.   

OBJETIVO SOCIAL. 

El objetivo principal de la empresa es abastecer con la mayor variedad de 

productos a los consumidores, de tal manera que estos satisfagan 

totalmente sus necesidades de adquisición en el Súper Market San Rafael. 

MISION. 

Ser una empresa líder en comercialización de productos básicos para el 

consumo humano, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con 

productos de alta calidad a través de una atención personalizada y oportuna, 

con personal capacitado y motivado, con sentido de pertenencia y trabajo en 

equipo, generando rentabilidad para su propietario y bienestar para sus 

colaboradores. 
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VISION.  

Hasta el año 2015  el  Súper Market San Rafael, será un centro de atención 

a clientes comprometido en brindarles excelente servicio,  con proyección 

provincial y nacional integrado por profesionales y trabajadores con 

compromiso de empresa, creando en los mismos valores éticos y morales.  

Personal del Súper Marquet San Rafael  

Al tener dos establecimientos el Súper Market San Rafael cuenta con  10 

empleados que laboran con la empresa y que rotan periódicamente, su labor 

la realizan desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche en 

turnos rotativos, lo que permite que el personal no sienta largas jornadas de 

trabajo y que se sienta a gusto en la empresa. 

Clientes.  

Los clientes del Súper Market San Rafael, es la comunidad en sí que tienen 

un gran almacén de abastecimientos siempre abierto y dispuesto a 

atenderlos.  Adicionalmente existen clientes externos a la comunidad como 

tiendas pequeñas en sectores de aledaños al cantón Caluma y a los cuales 

se llega mediante la distribución de los productos.  
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ANÁLISIS EXTERNO. 

Para el análisis de entorno en cuanto a los factores externos se  ha 

considerado los siguientes factores: 

 Factor económico 

 Factor político 

 Factor legal 

 Factor tecnológico 

 Factor Socio-cultural, y 

 Factor demográfico 

FACTOR ECONÓMICO.  

Al inicio del gobierno en 2007 el gasto del sector público no financiero 

(SPNF) ascendía a US$12.554 millones, pero a lo largo de los últimos años 

el gasto llegó a US$23.950 millones en 2011 y se espera que alcance 

US$26.109 millones en 2012. En los primeros cuatro años del gobierno, a 

pesar del elevado gasto público el crecimiento económico en promedio no 

superaba el crecimiento de tendencia de los últimos 30 años  (3,2%); y de 

hecho, los anteriores gobiernos con precios de petróleo muy inferiores 

habían logrado tasas superiores. Si bien es cierto que una preocupación 

latente para las empresas debe ser la sostenibilidad del modelo económico 

tampoco es menos cierto que la razón de ser de estas es sobrevivir y sortear 

las turbulencias que los gobiernos puedan introducir. Un tema importante 
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para las empresas es entender por dónde se canaliza este gasto público en 

primera instancia, pues es ahí donde se van a encontrar las mayores 

rentabilidades.  

No hay que olvidar que la sostenibilidad del modelo se basa en la capacidad 

del gobierno de financiar el gasto, y las fuentes de financiamiento en el caso 

ecuatoriano son tres: impuestos, ingresos petroleros y deuda (impuestos 

futuros). En el último año las tres fuentes les han funcionado al gobierno, y 

eso se refleja en la liquidez total de la economía, que desde enero de 2010 

tiene una marcada tendencia a incrementarse, llegando a fines de 2012 a 

presentar una tasa de crecimiento anual de 21,3%. En la misma línea, al 

observar la evolución del sistema financiero, se confirma lo mencionado 

anteriormente, al presentar a fines de 2011 una tasa del 25,2% de 

crecimiento anual del nivel de captaciones totales, alcanzando US$19.924 

millones. En contrapartida la cartera del sistema financiero se incrementó en 

22,8% llegando a fines de 2012 a US$17.656 millones, esto demuestra la 

abundancia de fondos en la economía. De hecho el volumen de crédito del 

sector financiero privado, a septiembre de 2012 en relación al 2011 aumentó 

en 24,2%, pasando de US$12.063 millones a US$14.980 millones. El crédito 

de consumo fue el de mayor aumento nominal, incrementándose en 

US$1.270 millones, llegando US$4.730 millones a septiembre de 2012. 
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CONCLUSION: 

El crecimiento económico sostenido que ha tenido el país así como el 

repunte y sostenibilidad que han tenidos los sectores financieros como no 

financieros del mismo representa una OPORTINIDAD para Súper Market 

San Rafael ubicado en el cantón Caluma, ya que si existe crecimiento y 

estabilidad económica en el Ecuador y por ende la empresa tienen 

posibilidades de crecimiento. 

 

FACTOR POLÍTICO.  

 

Las actitudes y las acciones de los legisladores y líderes políticos y 

gubernamentales cambian con el flujo y reflujo de las demandas y creencias 

sociales. 

La inestabilidad política que ha venido dándose estos últimos tiempos,  

afecta prácticamente a  las empresas y todos los aspectos de la vida. En 

cuanto a lo referente a los negocios, desempeña dos papeles principales: los 

fomenta y los limita. Cabe también mencionar que el gobierno también es el 

mayor cliente, pues compra bienes y servicios. Las políticas fiscales y 

tributarias repercuten económicamente en gran manera sobre todas las 

empresas. El control gubernamental de la disponibilidad de créditos 

mediante su política fiscal tiene efectos significativos no sólo sobre los 

negocios sino también sobre operaciones que no se le relacionan, en forma 
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similar la política de impuestos de gobierno afecta cada segmento de la 

sociedad. 

Por muchos años los empresarios de nuestro país se han visto limitados por 

la aplicación de políticas que obstaculizan  la inversión y el desarrollo  de la 

producción de bienes o servicios, así mismo  la falta de apoyo  y fomento a 

los sectores productivos, a los micro o medianos empresarios han 

ocasionado que  no puedan invertir con mayor grado de confianza, este es el  

motivo que los ecuatorianos no logran crear productos competitivos que 

puedan ir a la par de los productos extranjeros.  

El actual  Gobierno en su afán de mejorar la competitividad  y  productividad 

del país ha reformado políticas que defienden al consumidor, promocionando 

para ello política de créditos, la cual indica que “la tasa de financiación no 

podrá ser mayor a la tasa de interés convencional vigente que es del 9.33% 

es decir menos del 11.83% de interés” 

Así mismo como otra de las políticas a las que se compromete el gobierno 

con el mercado, minimizar  el contrabando, ya que este aspecto  perjudica 

de sobremanera a los comerciantes ecuatorianos. 
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CONCLUSION: 

 

En este ámbito se puede mencionar que en El Súper market San Rafael se 

presentan grandes OPORTUNIDAD en el mercado, puesto que la población  

de Caluma crece cada día.  

Es así que con las nuevas políticas implementadas por el gobierno, se 

espera que los cambios externos favorezcan al desarrollo de la empresa en 

estudio,  con el fin  mejorar la aceptación por parte de sus clientes 

ofreciendo productos de  calidad y a menor costo. 

FACTOR LEGAL. 

Con respecto a su definición, la microempresa suele ser de carácter 

personal o familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o 

servicios que emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de 

carácter independiente. Actualmente, de las 38,000 compañías registradas  

56% son consideradas microempresas, de las cuales el 64% se asientan en 

las provincias de Guayas y Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, 

Manabí y Tungurahua y el 15,6% restante en otras provincias. 

El marco legal que rige el funcionamiento de las microempresas está basado 

en una serie de Leyes y Normativas que regular la creación, existencia y 

funcionamiento de las microempresas. 

De forma general se establece que para la creación de una microempresa, el 
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interesado deberá cumplir con una serie de normativas legales que le 

permitan emprender en su propio negocio, en el cual deberá cumplir con una 

serie de requisitos obligatorios. 

Algunas de las normativas legales que dificultan el sostener una 

microempresa en el mercado ecuatoriano es el siguiente:   

Conflictos en el desarrollo de una Pyme: 

 El dilatado proceso para obtener un “permiso previo de importación”, 

obstaculiza, eleva los costos y desmotiva a que los pequeños 

industriales realicen inversiones para ampliar su producción hacia 

mercados externos. 

 Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad que tiene 

que cumplir un pequeño industria para exportar y los trámites 

burocráticos alrededor de ellos, constituyen aspectos que son muy 

difícil superarlos. 

 En muchos casos es evidente el incumplimiento de los compromisos 

de integración, lo que da un descrédito a los acuerdos comerciales de 

carácter bilateral y multilateral, ante lo cual se hace notorio el 

escepticismo de producir para exportar. 

 Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo, y de comunicación, hasta ahora no operan con 
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calidad y cobertura, lo que entorpece el contacto y la información 

diaria que deben tener las empresas para concretar sus negocios 

 Existe un marco legal que se cambia según los intereses de los 

grupos de poder económico y político. 

 Los capitales privados han sufrido una serie de atropellos y 

confiscaciones que ha creado una total desconfianza en el sistema 

financiero. 

 · La crisis del sistema financiero aún no logra ser superada lo cual 

dificulta la recuperación del sector productivo, con un crédito bastante 

limitado. 

 · El contrabando constituye una práctica común y de difícil superación, 

que da lugar a que la pequeña industria opere en un medio de un 

clima de competencia desleal. 

 · Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones, 

además de ser poco efectivas, estas no se han cumplido en un 100%. 

 

CONCLUSION: 

Al tener diversos problemas por la falta de un marco legal que pueda 

asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de las microempresas y que 

cambia de acuerdo a los intereses políticos de cada gobierno, esto 
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constituye una AMENAZA para el Súper Market San Rafael del cantón 

Caluma. 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

En la última década se nota la gran evolución de la tecnología que se utiliza 

en el sector de los supermercados.  

La revolución que hizo el sistema “Bar-Code” (lectura de código de barras) 

ha sido muy útil,  este sistema no ha cambiado sólo en el modo de pagar en 

las cajas de los supermercados, sino también en la persecución de los 

depósitos. Aparte del sistema “Bar - Code”, y otros sistemas que se han 

instalado en los almacenes de las cadenas está  la implementación de 

nuevas redes de comunicación, inalámbricas y convencionales ofrecidas por 

las empresas telefónicas, las cuales brindan una gran oportunidad para 

fortalecer la cadena de valor de los  negocios. 

Los Calls Centers (integrado al C.R.M) para el tratamiento de los pedidos por 

medios telefónicos y el manejo de la logística de interacción con el cliente es 

una muy buena opción que  puede ser utilizada por los negocios para la 

implementación de estrategias de telemarketing. 
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CONCLUSION: 

El crecimiento de la tecnología actual puede ser aprovechado por las 

empresas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, y es considerada 

una OPORTUNIDAD para la empresa ya que a través de ella mejora la 

eficiencia de la misma. 

FACTORES SOCIO – CULTURAL. 

En la provincia de Bolívar un factor  preocupante es  la oferta  de la fuerza 

laboral la misma que es utilizada en otras partes del país y en el exterior. En 

efecto, debido a la alta y creciente tasa de desempleos la emigración es un 

alivio y la única oportunidad para muchos bolivarenses. 

La pirámide de población por edades demuestra según el último censo 

(INEC 2010), que el 53,7% de la población es menor de 25 años y que existe 

un 14,1% de personas mayores de 65 años quienes todavía tienen a la 

familia como un espacio seguro de protección y apoyo. Dado que la 

población rural constituye el 74% y que la principal actividad económica de la 

provincia es la agricultura. 

El desempleo trae consigo  pobreza y Bolívar es la provincia que peor se 

encuentra en términos de pobreza  e ingresos, dependiendo del grupo social 

al que pertenece o de la ubicación geográfica en la que vive la persona. En  
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síntesis las causas de la pobreza en Bolívar  se han visto reflejadas por 

siguientes causas: 

• Falta de políticas educativas estatales. Se necesita ajustar estas políticas a 

las necesidades de la población y enfocarlas a una educación liberadora que 

permita a las personas emprender un plan para la vida (especialmente, en el 

área rural y en los sectores marginados). Una persona que termina la 

educación básica tiene un 80% de probabilidades de no ser pobre. Por ello, 

lo que se debería hacer a nivel nacional, y en especial en la provincia de 

Bolívar (que se encuentra entre las más pobres), es mejorar la calidad de la 

educación. Las instituciones educativas no  se capacitan para formar 

personas creativas y trabajadoras. La escuela y el colegio sólo preparan 

para ir a la universidad. Sin embargo, muchas personas no tienen 

posibilidades de acceder a este nivel educativo y por ello se quedan sin 

posibilidades de trabajo. Hay una falta de concordancia del sistema 

educativo con la realidad de la provincia. No hay colegios agropecuarios o 

artesanales que capaciten a los ciudadanos. 

• Falta de autoestima y valores. Existe un conformismo marcado en los 

pueblos, un estancamiento fundado en la certeza de que no es posible salir 

de la pobreza. 

• Falta de procesos técnicos en la agricultura y comercialización. El 68% de 

la población de Bolívar vive en la zona rural. La provincia es eminentemente 
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agrícola y en otros sectores no existe ninguna industria que se desarrolle. No 

hay una guía para que los agricultores alcancen niveles de producción que 

cubran las necesidades de la provincia  

• El sistema político existente. Las políticas neoliberales establecidas por los 

gobiernos de turno han afectado especialmente al sector indígena (el grupo 

poblacional más desprotegido en el ámbito provincial).  

• La falta de fuentes de trabajo. Si no hay trabajo, no hay qué comer, y por 

eso no se puede llevar adelante la economía familiar. Esto genera mucha 

inestabilidad en los hogares. Se necesitan políticas que aumenten el 

desarrollo del trabajo en microempresas y que apunten a superar la 

desocupación. 

• Falta de gestión para presentar proyectos sustentables. Actualmente, la 

Red Financiera Rural está programando y apoyando a las instituciones para 

elaborar proyectos Sin embargo, todavía no cubre por completo las 

necesidades en este ámbito. 

• Aumento de la población. 

• Falta de crédito. Una persona que no tiene un bien o un terreno para 

hipotecar no puede acceder a un crédito bancario. Esto provoca que se 

busquen préstamos de chulqueros. Cuando esto ocurre, las familias trabajan 

para pagar los intereses. Dado que la agricultura es inestable, usualmente, 
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no se puede pagar el crédito y así muchas personas terminan trabajando 

para el chulquero. 

• Falta de calidad en la salud. 

• Migración. El 40% de los campesinos emigra a las urbes porque no tiene el 

presupuesto ni puede acceder a créditos para producir. Cuando llega a la 

ciudad por la falta de fuentes de trabajo tiene que mendigar o dedicarse a la 

venta de caramelos y artículos de ese tipo. 

• Disminución de la producción agrícola. La falta de centros de acopio impide 

realizar una adecuada comercialización. 

• Analfabetismo. 

• Desigual distribución de los ingresos del Estado central. Se debería 

atender más al sector rural y a las provincias más pobres del país.  

• Fuga de productos agrícolas. Esta fuga se produce hacia los centros de 

consumo o a grandes mercados por intermediarios.  

• Precios bajos de los productos. Esta baja ocurre en tiempos de cosecha. 

Cuando todos los agricultores sacan a la venta sus productos, el precio 

baja.1 
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• Los ricos son dueños de la producción y los pobres sólo dan la mano de 

obra. Los que tienen dinero siempre tienen bienes y pueden producir más. 

En contraste, para los desposeídos, cada vez es más difícil sobrevivir. 

• Falta de capacitación artesanal. Este punto se relaciona con la falta de 

integralidad de la educación. 

Con respecto a la educación, en la provincia de Bolívar  la desigualdad no ha 

disminuido, y el analfabetismo registra una lenta mejora.  

En el factor cultural en su conjunto,  la provincia de Bolívar  tiene 

características culturales muy particulares que se cimentaron a través de 

años de historia, destacándose en la actualidad como una sociedad 

intercultural y pluricultural. 

Lamentablemente, en la actualidad lo pluricultural y lo étnico son temas que 

a veces se tergiversan por intereses políticos, lo que niega su verdadero 

valor como elementos que rescaten y enriquezcan la identidad de la 

provincia en su momentos históricos. 

Tanto los utensilios arqueológicos como las expresiones culturales actuales 

expuestas hoy en día en los museos constituyen una parte importante del 

acervo cultural del cantón y  la provincia. En el campo de la danza es  una 

actividad cotidiana en la época precolombina sus necesidades básicas 

alimenticias con respecto. 
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CONCLUSION: 

Lamentablemente, en la actualidad el sector socio cultural en el Cantón 

Caluma se ve afectado por la falta de interés político lo cual arroja altos 

índices de pobreza, migración, desempleo y analfabetismo que representa 

una AMENAZA para la empresa objeto de estudio. 

FACTOR DEMOGRÁFICO. 

Ubicación del cantón Caluma  dentro de la Provincia Bolívar 

 

La Provincia de Bolívar está ubicada en la región central del Ecuador, 

conformada por una zona de alta sensibilidad ecológica, que fascina a 

propios y extraños, principalmente por sus sitios naturales paradisíacos, los 

mismos que permiten una comunión con la naturaleza, y observar el paisaje 

natural y cultural que posee. 

En la provincia de Bolívar está Caluma, la misma que se encuentra ubicado 

en la parte meridional y al occidente de la provincia Bolívar, al terminar las 

estribaciones externas (occidentales) del ramal de la hoya del Río Chimbo el 
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mismo que se desprende de la Cordillera de Los Andes. Área subtropical de 

la Provincia Bolívar. 

Se encuentra limitada al norte por el Cantón Echeandía, al sur Parroquia 

Telimbela (Cantón Chimbo) al este la Parroquia Julio Moreno (Cantón 

Guaranda) y al oeste Cantón Urdaneta, Provincia  de los Ríos; tiene una 

superficie de 234Km2, con una altitud de 250msnm, a 1 35” de latitud Sur y a 

79 11” de Longitud occidental y a 150 Km (tres horas) de la ciudad de 

Guayaquil, con  una temperatura entre 18ºC  y 22ºC.  

Por su ubicación conforma una micro región con los cantones de: Provincia 

de Bolívar: Guaranda, San Miguel, Chimbo, Echeandía; y con los de la 

provincia de Los Ríos: Ventanas, Montalvo y Urdaneta. 

El cantón Caluma tiene una población total 12.734 habitantes, de los cuales 

el 80%  de la  población del cantón Caluma son mestizos. La mayoría de la 

población se dedica a la agricultura, ganadería y al comercio; el Cantón 

Caluma en promedio de cada 100 habitantes, 50 están en condiciones de 

pobreza, cuyo rango supera al 50% en promedio. 

El Cantón Caluma por tradición ha sido considerado como una zona 

potencialmente apta para el cultivo de naranja, por las características 

propias del suelo, clima y por su ubicación geográfica, también se cultiva 

cacao, orito y el plátano morado, y una variedad de frutas, las mismas que 

en su mayoría no llegan a los mercados, debido a varios factores como: mal 
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manejo de cultivo, bajos precios, falta de vías de acceso, asistencia técnica, 

estudio de mercado, entre otros. Es evidente que la vida económica del 

cantón gira en torno a la riqueza generada por la producción y 

comercialización de los productos agropecuarios; de donde buena parte de 

su población se encuentra integrada  a este tipo de faenas o derivadas de 

ellas.  

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La finalidad es que el supermercado debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia  y 

rentabilidad industrial en el que se desenvuelve. 

1. Fuerza de negociación de los proveedores. 

Aquí los proveedores de cadenas grandes obligan a los compradores a 

ciertas exigencias que en muchos casos van en desventaja de sus clientes, 

así como en otras ocasiones estos mismos proveedores ofrecen diferentes 

promociones y créditos más convenientes que se convierten en ventaja para 

el Súper Market como para sus clientes.  

Entre la lista de proveedores más importantes que tiene el supermercado 

San Rafael  entre otros se  encuentran: 
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CONCLUSION:  

La  primera fuerza de Porter FUERZA DE NEGOCION DE LOS 

PROVEEDORES es una de las OPORTUNIDADES del Súper Market debido 

a que tiene una gama de proveedores que le ofrecen ofertas interesantes 

que permiten bajar el PVP de los productos ofrecidos. 

2.  Fuerza de negociación de los clientes. 

Un cliente de gran alcance puede obligar a descuentos o servicio 

preferenciales, o al retraso del pago. Por ejemplo, las cadenas de 

supermercados, con su enorme poder, disfrutan de una posición de 

negociación muy fuerte en relación a sus proveedores. 
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CONCLUSION: 

 Aquí se presentan situaciones de clientes grandes que tiene el Súper 

Market San Rafael y que tienen ciertos privilegios en relación a otros clientes 

por la cantidad de consumo que realizan, a ellos se les otorga créditos y se 

les da descuentos y promociones con ciertos privilegios. Sus clientes fijos  

son tiendas pequeñas y familias del cantón Caluma que son personas que 

realizan actividades propias, servidores públicos como servidores privados, 

esto es una OPORTUNIDAD para la empresa contar con estos clientes fijos. 

3. Amenaza competitiva de los nuevos operadores. 

En el área de la venta de productos varios desde los de primera necesidad 

como los suntuarios, la competencia es dura por lo tanto solo las cadenas 

grandes de este tipo de negocio entran con facilidad pero otros 

inversionistas se les hace difícil por los altos costos de inversión, en el caso 

del Súper Market San Rafael, ya paso `por esta etapa ya que tiene algunos 

años posesionados en el mercado de la localidad y está en proceso de 

crecimiento. 

CONCLUSION: 

Hay muchos inversionistas que quisieran ingresar al mercado pero no 

cuentan con la capital suficiente ni el con la ayuda de los proveedores para 
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levantar un negocio, es por eso que este factor es considerado una 

OPORTUNIDAD para la empresa. 

4. Amenaza inversión  competitiva de los sustitutos. 

En este punto los competidores sustitutos tienen desventaja sobre el Súper 

Market San Rafael, ya que algunos sustitutos ofrecen productos de primera 

necesidad, pero no ofrecen  productos suntuarios, lo que si se da en el 

Súper Market San Rafael.  

CONCLUSION: 

Una vez más este factor es considerado una OPORTUNIDAD para la Súper 

Market ya que cuenta con productos de primera necesidad y productos 

sumarios que lo hacen distinguir de la competencia. 

5. La fuerza de la rivalidad competitiva entre los agentes del mercado. 

La intensidad de la  competencia es dura entre los agentes del mercado pero 

con buenos precios producto de buenos proveedores se puede mantener en 

el mercado.   

CONCLUSION: 

A pesar de que la competencia es dura, el Súper Market San Rafael, tiene 

clientela cautiva  por ser un local donde los clientes encuentran toda clase 

de productos  y a precios competitivos que es considerada OPORTUNIDAD.  
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La competencia para el súper market está regida por pequeñas tiendas y 

negocios que existen en el cantón pero no son importantes competidores, a 

excepción del Súper Market Lisett.   

Matriz de evaluación de  Factores Externos. 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si 

son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 
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que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. 

La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Independientemente de la cantidad de oportunidades 

y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto 

que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su empresa. En 

otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades 

ni evitando las amenazas externas.  
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Matriz de Factores Externos (EFE) 

 FACTORES EXTERNOS 
FUENTE DE SUSTENTACIÓN 

  
PESO DEL IMPACTO 

PESO 
PONDERADO 

FUENTE 

  
PESO CALIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES   

1. Estabilidad Económica en el país Factor económico Pag. 58 0,12 4 0,48 

2. Estabilidad Política en el ecuador Factor político Pag. 60 0,11 4 0,44 

3. Avances en sistemas tecnológicos para los 
supermercados 

Factor tecnológico Pag. 64 0,08 3 0,24 

4. Incremento de la población Factor demográfico Pag. 72 0,06 2 0,12 

5. Altas barreras de entrada para nuevos 
competidores al mercado  

Modelo de las 5 fuerzas de 
Porter 

Pag. 75 0,07 3 0,21 

6. Bajo impacto en la rivalidad entre competidores 
Modelo de las 5 fuerzas de 
Porter 

Pag. 76 0,08 4 0,32 

7. Alto poder de negociación con los proveedores 
Modelo de las 5 fuerzas de 
Porter 

Pag. 73 0,08 4 0,32 

AMENAZAS   
 

    0 

1. Cambiante marco  legal en el sector 
microempresario 

Factor legal Pag. 61 0,1 3 0,3 

2. Migración  del sector rural a otras partes del país Factor sociocultural Pag. 68 0,05 1 0,05 

3. Altos niveles de Pobreza Factor sociocultural Pag. 67 0,1 2 0,2 

4. Desempleo  en la Provincia de Bolívar Factor sociocultural Pag. 67 0,1 4 0,4 

5. Altos niveles de analfabetismo Factor sociocultural Pag. 68 0,05 1 0,05 

TOTAL     1 35 3,13 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL 

1 ¿Cuál es su  profesión? 

No tengo profesión académica alguna, mantengo una buena experiencia en 

ventas. 

2 ¿Tiene conocimientos técnicos de administración de empresas? 

No, los conocimientos que aplico en mi negocio son producto de la 

experiencia que he adquirido. 

3 ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente? 

10 empleados del Súper Market San Rafael, 4 Cajeras; 4 Perchero-

despachador; 1 Bodeguero; 1 Conserje.         

4 ¿El almacén tiene una misión y visión definida formalmente? 

La misión es ser una empresa líder en comercialización de productos 

básicos para el consumo humano, que satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes, con productos de alta calidad a través de una atención 

personalizada y oportuna, con personal capacitado y motivado, con sentido 

de pertenencia y trabajo en equipo, generando rentabilidad para su 

propietario y bienestar para sus colaboradores. 
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La visión es hasta el año 2015  el  Súper Market San Rafael S. A., será un 

centro de atención a clientes comprometido en brindarles excelente servicio,  

con proyección provincial y nacional integrado por profesionales y 

trabajadores con compromiso de empresa, creando en los mismos valores 

éticos y morales.  

5 ¿El almacén tiene definido sus  objetivos?  

Los objetivos que nos proponemos al iniciar el año y las formas posibles de 

irlos cumpliendo nada más. 

6¿Tiene la empresa una estructura organizacional adecuada? 

No la empresa no cuenta con una organización adecuada.  

7 ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?  

Solo se la realiza a veces, pero casi ninguna, porque no he considerado que 

sea importante realizarlo. 

8 ¿Cuenta el Súper Market San Rafael con una base de datos de sus 

clientes? 

No exactamente pero se tiene una lista de más o menos 600 clientes. 

9 ¿Los clientes son estables o esporádicos? 
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Se podría indicar que en su mayoría son estables, a pesar que existen 

clientes que vienen a comprar  ocasionalmente. 

10 Qué tipo de promociones de venta realiza el almacén? 

Realizamos promociones como descuentos por fin de año, día de la madre, 

o navidad que son las temporadas de mayor demanda. Además están las 

promociones que siguieren los proveedores. 

11 ¿El Súper Market San Rafael cuenta con algún plan estratégico de 

marketing para aprovechar las oportunidades del  mercado? 

No se tiene ningún plan que permita orientar el accionar de los objetivos en 

la empresa, lo que se busca siempre es vender más. 

12 ¿Conoce la competencia  del Súper Market San Rafael? 

La competencia más fuerte que tengo en la Ciudad de Caluma es el Súper 

Market Martha Lisett, aunque en los últimos tiempos la afluencia d clientes 

nos ha permitido estabilizarnos en el mercado. 

13 ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que trabaja 

en su empresa? 

Considero que existe un ambiente cordial y que se cumple con el trabajo 

encomendado a cada uno de los empleados, no existen disputas ni 

problemas entre el personal que está bajo mi cargo. 
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14.- ¿Los empleados reciben capacitación? 

Las cajeras recibieron la capacitación respectiva acerca del sistema 

implementado en el Súper Market, pero desde entonces no han recibido 

capacitación. 

15 ¿Cómo se motiva a los empleados? 

Eventuales promociones. 

16 ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

Los principales proveedores son Baldore Cia. Ltda. Cohervi, 

Comercializadora Continental, Azucarera Valdez, Confiteca, Corporación el 

Rosado,   La Favorita, Devis Corp., Dipro consumo, Distribuidora 

Colombiana, Distribuidora Milagro, Distribuidora Dispacif, Distribuidora 

Panamericana de Licores, Botting Company, Econofarm, Juris, 

Farmaenlace, Arrocera Portilla, Conservas Guayas, La europea, Caramelos 

Pérez, Invedelca, La Fabril, Rene Chardon, Las fragancias, Levapan, Nestlé, 

Fideos Oriental, Paco, Prodiceral, Minerva, Proesa, Proloceki, Pydaco, 

Quifatex, Real Vegetales, Serrasa. Entre otros.    
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17 Indique según su criterio algunas  Debilidades que tiene el Super 

Market San Rafael 

Considero como debilidades  que no se debe realizar promociones, 

publicidad, etc., el no poseer un capital mayor y también la falta de 

capacitación para los integrantes de la empresa. 

18 Indique usted según su criterio algunas Oportunidades que tiene el 

Súper Market San Rafael. 

Como Oportunidades que la empresa tiene son a mi criterio la expansión con 

nuevas sucursales en la ciudad, también el incremento de ciertas líneas de 

productos que en la actualidad no se las tiene. 

19 Indique usted según su criterio algunas Amenazas que tiene el 

Súper Market San Rafael. 

Considero que amenazas son la competencia que esta crezca y reduzca el 

mercado ganando con mucho esfuerzo, además que se implemente nuevas 

empresas que tengan muchos más capitales y puedan ofrecer a los clientes 

mejores precios.   

ANALISIS PERSONAL. 

Luego de haber efectuado la entrevista al señor gerente del SUPER 

MARKET SAN RAFAEL, podemos comentar lo siguiente: 
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El gerente propietario reconoce ser quien representa a la empresa en el 

ambiente externo, cumple varias actividades propias de su cargo, considera 

que está bien ubicado el local donde funciona el súper market, posee 

financiamiento propio, su experiencia le permite afirmar que está 

posicionado dentro del mercado local, cuenta con suficientes proveedores, la 

mayoría de ventas son al contado, los horarios de atención son adecuados 

todos estos aspectos se los podría considerar como fortalezas que posee la 

empresa. 

Por otro lado en  la entrevista, el gerente admite que no ha realizado un plan 

publicitario y de promociones, así como tampoco a capacitado actualmente a 

su personal, no cuenta con una lista exacta de clientes todo este escenario 

desfavorable permite catalogarlo como debilidades que pueden estar 

afectando el buen desenvolvimiento interno de la empresa. 
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ENCUESTAS A CLIENTES INTERNOS DEL SÙPER MARKET               

SAN RAFAEL 

1. ¿QUÉ CARGO OCUPA DENTRO DEL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL? 

CUADRO #1 
 

 

Fuente: Encuesta a empleados. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO # 1 

40%

40%

10%

10%

QUE CARGO OCUPA

Cajera

Perchero-despachador

Bodeguero

Conserje

 
 

INTEPRETACION. 

El 40% de los empleados del Súper Market manifestó que son cajeras, el 

otro 40% son percheros-despachadores, mientras que el 10% se encarga de 

la bodega y el otro 10% realiza las labores de conserje. 

Alternativa  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Cajera       4 40 

Perchero-despachador  4 40 

Bodeguero    1 10 

Conserje   1 10 

Total 10 100% 
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2. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN? 

CUADRO #2 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados. 
Elaboración: La Autora 

 

        GRAFICO # 2 

20%

80%

Nivel de instruccion

Universitario

Secundaria

 

 

INTERPRETACIÓN  

A la pregunta del nivel de instrucción que tienen los empleados del Súper 

Market San Rafael, el 80% contesto que tienen nivel secundario y tan solo el 

20% son universitarios. 

 

Alternativa  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Universitario 2 20 

Secundaria  8 80 

Total 10 100% 
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3. ¿SE SIENTE A GUSTO EN EL CARGO QUE OCUPA? 

CUADRO #3 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO # 3  

80%

20%

Cargo que ocupa

Sí

No

 
INTERPRETACIÓN  

También se preguntó al personal del Súper Market San Rafael  si se siente a 

gusto con el cargo que desempeñan dentro de la entidad y se expresaron 

así: el 80% dijo que si se siente a gusto y el 20% no se siente conforme o no 

se siente bien en el cargo porque desempeñan funciones que no les 

corresponde. 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Sí 8 80 

No 2 20 

Total 10 100% 
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4. HA RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DEL SÚPER MARKET 

SAN RAFAEL. 

CUADRO #4 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO # 4 

40%

60%

Ha recibido capacitacion

Sí

No

 
  

 

INTERPRETACIÓN  

También se indago si han recibido capacitación por parte del Súper Market 

San Rafael y dijeron: el 40% recibieron capacitación al ingresar a la empresa 

y el 60 % no recibe capacitación.  

 

Alternativa  
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Sí 4 40 

No 6 60 

Total 10 100% 
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5. ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL SÚPER 

MARKET SAN RAFAEL? 

CUADRO #5 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO # 5 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Por otro lado se indago al personal del Súper Market San Rafael si conoce la 

misión y visión institucional y respondieron de la siguiente manera: el 80% 

del personal no conoce y el 20% si conoce la misión y visión institucional.  

Alternativa  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Sí 2 20 

No 8 80 

Total 10 100% 
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6. ¿CÓMO  CONSIDERA EL TRATO QUE RECIBE POR PARTE DE 

LOS DIRECTIVOS DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

CUADRO #6 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 40 

Bueno 6 60 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Encuesta a empleados 
      Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa que los empleados de la Empresa el 60% de los empleados 

indican que el trato que reciben de los directivos es bueno, el 40% de los 

empleados indican que el trato es excelente. Esto nos da una visión de que 
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los empleados trabajan con un buen trato por parte de los directivos de la 

empresa. 

7. ¿CÓMO SON LAS RELACIONES LABORALES (CLIMA LABORAL) 

CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

 
CUADRO #7 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buenas 0 0 

Buenas 10 100 

Malas 0 0 

TOTAL 10 100,00% 

        Fuente: Encuesta a empleados 
      Elaboración: La Autora 

 

 
GRÁFICO # 7 
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INTERPRETACIÓN  

La totalidad el 100% de empleados indican que las relaciones laborales con 

los compañeros de trabajo son buenas, de lo que se puede deducir que el 

ambiente de trabajo es bueno. 

8. ¿CÓMO CONSIDERA LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE PRESTA 

EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

 
 

CUADRO #8 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 50 

Bueno 3 30 

Regular 2 20 

Malo 0 0 

TOTAL 10 100,00% 

          Fuente: Encuesta a empleados 
      Elaboración: La Autora 

 

    GRÁFICO # 8 
 

50%

30%

20%

0%

Atencion y servicio

Excelente

Bueno

Regular

Malo

 
 

 



    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

91 
 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la atención y servicio que presta la empresa  a los clientes el 

50% de los empleados indican que es excelente, el 30% de los empleados 

respondieron que era buena y el 20% de empleados indicaron que es 

regular. De las respuestas obtenidas se puede deducir que en su mayoría 

opinan que la atención que presta  el Super Market San Rafael es excelente. 

9. ¿EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL REALIZA PROMOCIONES  

PARA SUS CLIENTES? 

CUADRO #9 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

      Fuente: Encuesta a empleados 
      Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO # 9 
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INTERPRETACIÓN  

Los empleados en su totalidad manifiestan que en El Super Market no se 

realizan promociones de ningún tipo. Ellos indican que en caso de que se 

den promociones creen que aumentarían las ventas. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

1. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS? 

CUADRO # 10 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Entre 200 - 400 123 51 

Entre 401 - 600 62 26 

Entre 601 – 800 39 16 

Entre 801 – mas 16 7 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO # 10 
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INTERPRETACIÓN 

Preguntado  el nivel de ingresos de los clientes del Súper Market San Rafael, se 

determinó que el 51% de los mismos tienen ingresos entre $200 y 400 dólares,  el 

26% reciben  ingresos  entre $ 401  y 600, mientras que el 16% tienen ingresos 

entre $601 y 800, y tan solo el 7% reciben ingresos de más de $800, lo que nos da 

a entender que nuestra clientela es más de clase popular por su nivel de ingresos.  
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2. ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE AL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL? 

CUADRO #11 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Una vez cada 3 meses 8 4 

Una vez a la semana 147 61 

Una vez al mes 56 23 

Una vez al día  29 12 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO # 11 
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INTERPRETACIÓN 

Se indago a los encuestados la frecuencia con que acude al Súper Market 

San Rafael, y el 61% de los mismos manifestó que una vez por semana, el 

23% una vez al mes, mientras que el 12% lo hace una vez al día, y tan solo 

el 4% lo realiza una vez cada 3 meses, esto se debe a que la mayoría de las 

familias de la ciudad realizan sus compras para la semana. 
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3. ¿QUÉ TIPO DE  COMPRAS USTED REALIZA EN EL SÚPER 

MARKET SAN RAFAEL? 

CUADRO # 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Abarrotes 87 36 

Lácteos 4 2 

De todo 126 52 

Cuidado de personal 14 6 

Licores 9 4 

Total 240 100% 

   Fuente: Encuesta a clientes. 
   Elaboración: La Autora 

GRÁFICO #12 
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INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la pregunta sobre qué tipo de compra realiza en el Súper 

Market San Rafael, el 52% manifiesta que compra de todo, por la variedad 

de productos, mientras que un 36% lo hace por las compras de abarrotes, 

tan solo un 6% por los productos de cuidado persona, y el 4% por los licores 

así como el 2% por los lácteos,  ratificando lo manifestado anteriormente que 

en el Súper Market hay toda clase de productos.  
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4. ¿EN CUANTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¿CUÁLES DE 

LOS SIGUIENTES ACOSTUMBRA EMPLEAR PARA INFORMARSE? 

CUADRO # 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 46 19 

Diarios  76 32 

Televisión  94 39 

Internet  24 10 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO # 13 
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INTERPRETACIÓN 

Cuando se preguntó a los  entrevistados que medio de comunicación 

acostumbra emplear para informarse,  el 39% de los mismos manifestó que 

la televisión, el 32% lo hace por los diarios, mientras que el 19% utiliza la 

radio y el 10% se informa a través del internet. 
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5. ¿QUÉ FUE LO QUE LE AGRADO DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL, 

AL MOMENTO DE REALIZAR SUS COMPRAS? 

CUADRO # 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Variedad de productos 67 28 

Buenos precios.   103 43 

Atención amable 36 15 

Establecimiento atractivo y ordenado 21 9 

Cercano a casa 13 5 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO # 14 
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INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la pregunta sobre qué fue lo que le agrado del Súper 

Market San Rafael para realizar sus compras en ese lugar,  el 43% coincidió 

en los buenos precios de los productos, el 28% manifiesta que la variedad 

de artículos, el 15% dice que la amabilidad en la atención, mientras que al 

9% le agrado el orden y ubicación de la mercadería, y tan solo el 5% lo hace 

por la cercanía a su casa.  
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6 ¿CÓMO CONSIDERA UD. LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE PRESTA  

EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

CUADRO # 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 180 75 

Bueno 40 16 

Regular 20 8 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora.  

GRÁFICO # 15 
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INTERPRETACIÓN  

Se entrevisto a los 240 clientes fijos o habituales de la empresa y se realizo 

la pregunta y el 75% que corresponde a 180 clientes manifestaron que la 

atención es Muy buena, el 17% es decir 40 clientes contestaron que la 

atención es buena y el 8% que corresponde a la respuesta de 20 clientes 

indicaron que la atención es regular.  De las respuestas obtenidas podemos 

concluir que la mayor parte de estos clientes están satisfechos con la 

atención que les brinda el Super Market, San Rafael. 
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7. ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL SÚPER MARKET 

SAN RAFAEL? 

CUADRO # 16 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0 

Radio 0 0 

Prensa Escrita 0 0 

Referencias Personales 200 83 

Vallas Publicitarias 40 17 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora.  

GRAFICO # 16 
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INTERPRETACIÓN  

Cuando se pregunto a los clientes habituales de la empresa sobre cómo se entero 

de la existencia el 83% indicaron que lo hicieron por referencias personales y el 

17% lo hicieron por intermedio de Vallas Publicitarias. Si se realiza el análisis de las 

respuestas podemos indicar que en su mayoría se enteraron por medio de 

referencias personales, indicando que hace falta publicidad a la Empresa. 
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8. ¿CONSIDERA QUE TIENE LA EMPRESA UN BUEN STOCK DE   

PRODUCTOS? 

CUADRO # 16 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 105 43 

No 135 57 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO # 17 
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INTERPRETACIÓN  

A  la pregunta sobre el stock de productos que posee el super market San 

Rafael para clientes habituales de la empresa el 43%  clientes fijos indican 

que el stock de productos no es suficiente, y el 57% de los entrevistados 

indican que el stock si es suficiente. El análisis de las respuestas permite 

darse cuenta que hace falta ampliar la línea de productos que están en el 

super market San Rafael.  
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9. ¿CÓMO CONSIDERA UD. LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

QUE EXPENDE EL SUPER MARKET? 

 

CUADRO # 18 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 91 38 

Buena 95 40 

Mala 54 22 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora  

GRÁFICO # 18 
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INTERPRETACIÓN  

A  la pregunta sobre realizada sobre como considera la calidad de los 

productos del Super Market, San Rafael el 38% de los clientes fijos opinan 

que los productos son de muy buena calidad, 40%  indican que la calidad de 

productos que se ofrecen son de buena calidad y finalmente 22% de los 

encuestados indicaron que hay ciertos productos que son de mala calidad.  
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10. ¿QUÉ OPINA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE 

VENDE  SÚPER MARKET SAN RAFAEL, EN RELACIÓN CON LA 

COMPETENCIA? 

CUADRO # 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Elevados 113 47% 

Similares 89 37% 

Bajos 38 15% 

TOTAL 240 100% 

     Fuente: Encuesta a clientes. 
     Elaboración: La Autora   
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INTERPRETACIÓN  

Al pedirles hacer una comparación con los precios que tiene la competencia 

el 47% de los clientes manifiesta que los precios son elevados, el 37%  

indica que los precios son similares a la competencia y finalmente el 15% 

indicaron que los precios son bajos. 
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11 ¿POR QUÉ PREFIERE COMPRAR EN ESTA EMPRESA? 

CUADRO # 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 105 23% 

Ubicación 210 45% 

Calidad de productos 126 27% 

Publicidad 9 2% 

Promociones 0 0% 

Otros 15 3% 

    Fuente: Estudio de Mercado 
      Elaboración: La Autora. 

 
 

GRÁFICO # 20 
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INTERPRETACIÓN  

Cuando se realizo esta pregunta  el 45% de clientes indicaron que debido a la 

ubicación es por  lo que adquieren en este super mercado, el 27%  lo hacen por la 

calidad de productos que se ofrecen, el 23% de los entrevistados indican que lo 

hacen por el precio, tan solo el 2% lo hacen por la publicidad y finalmente el 3% de 

los clientes indican que por otras razones que no quisieron especificar.  
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12 ¿HA SIDO BENEFICIARIO DE ALGUNA PROMOCIÓN 

EFECTUADA POR  EL SUPER MARKET SAN RAFAEL?  

 

CUADRO # 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 240 100% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaboración: La Autora   
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INTERPRETACIÓN  

Si se pregunta si ha sido beneficiario de alguna promoción el 100% que 

representa a los 240 clientes manifiestan que la empresa nunca da 

promociones. Por esta respuesta se puede indicar que la empresa no ha 

realizado promociones para sus clientes. 
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13 ¿LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EL SUPER MARKET SAN 

RAFAEL SON LOS ADECUADOS? 

CUADRO # 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 194 81% 

No 46 19% 

TOTAL 240 100% 

    Fuente: Estudio de Mercado 
    Elaboración: La Autora   

GRÁFICO # 22 
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INTERPRETACIÓN  

Si se  pregunta sobre si los horarios de atención son los adecuados el 81%  

de los clientes indican que si es el adecuado y tan solo  19% manifiestan que 

no son los adecuados. Cuando  realizamos esta pregunta nos indicaron que 

los horarios son adecuados pero algunos opinan que deberían extender a 

más horas laborables y trabajar los días sábados todo el día e inclusive los 

domingos, para comodidad de los clientes.  
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MATRIZ EFI 

Determinación de las Fortalezas y Debilidades 
 

FACTORES INTERNOS 

  
PESO DEL IMPACTO PESO 

PONDERADO 
FUENTE  

  PESO CALIFICACIÓN 

FORTALEZAS 

1. Excelente atención al cliente 
PREGUNTA 6 CLIENT  
PAG. 100 0,11 4 0,44 

2. Buen clima laboral  
PREGUNTA 7 EMPLEAD 
PAG. 92 0,08 4 0,32 

3. Ubicación de la empresa  
PREGUNTA 11 CLIENT 
PAG. 105 0,07 3 0,21 

4. Horarios de atención adecuados a los 
clientes 

PREGUNTA 13 CLIENTES 
PAG. 107 0,08 3 0,24 

DEBILIDADES  

1. Deficiente capacitación a los 
empleados 

PREGUNTA 4 EMPLEAD 
PAG. 89 0,11 1 0,11 

2. Falta de publicidad  
PREGUNTA 7 CLIENT 
PAG. 101 0,16 2 0,32 

3. Falta de promociones 
PREGUNTA 12 CLIENT 
PAG. 106 0,15 2 0,3 

4. No cuenta con buen stock de 
productos  

PREGUNTA 8 CLIENT 
PAG. 102 0,08 1 0,08 

5. Precios elevados  
PREGUNTA 10 CLIENT 
PAG. 104 0,06 1 0,06 

6. Los empleados no conocen la misión y 
visión de la empresa   

PREGUNTA 5 EMPLEAD 
PAG. 90 0,1 1 0,1 

TOTAL   1 22 2,18 

 
Fuente: Factores internos 
Elaboración: La Autora 
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Según la tabla, se puede observar que las fortalezas más importantes de la 

empresa son la buena atención al cliente, buen clima laboral, buena 

ubicación d ela empersa y horarios de atencion adecaudos, como lo indican 

las 3 calificaciones. Las debilidades mayores son la deficiente capacitación a 

los empleados, la falta de publicidad, la falta de promociones y ni cuenta con 

buen stock de productos, precios elevados, y que lso empelados no conocen 

la misión y la visión del Super Market,; resultando el total ponderado de 2.18 

lo que  indica que la posición estratégica interna general del Super Market 

está por debajo de la media, o que tiene mas debilidades que amenazas. 

MATRIZ ANÁLISIS  FODA. 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Buena atención al cliente 1. Deficiente capacitación a los empleados 

2. Buen clima laboral  2. Falta de publicidad  

3. Buena ubicación de la empresa  3. Falta de promociones 

4. Horarios de atención adecuados  4. No cuenta con buen stock de productos  

  5. Precios elevados  

  
6. Los empleados no conocen la misión y 
visión de la empresa   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Estabilidad Económica en el país 
1. Cambiante marco  legal en el sector 
microempresario 

2. Estabilidad Política en el ecuador 
2. Migración  del sector rural a otras partes 
del país 

3.Avances en sistemas tecnológicos para los 
supermercados 

3. Altos niveles de Pobreza 

4. Incremento de la población 4. Desempleo  en la Provincia de Bolívar 

5. Altas barreras de entrada para nuevos 
competidores al mercado  

5. Altos niveles de analfabetismo 

6. Bajo impacto en la rivalidad entre 
competidores 

  

7. Alto poder de negociación con los proveedores   
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Buena atención al 
cliente 

1. Deficiente capacitación a los 
empleados 

2. Buen clima laboral  2. Falta de publicidad  

3. Buena ubicación de la 
empresa  

3. Falta de promociones 

ANÁLISIS EXTERNO 

4. Horarios de atención 
adecuados  

4. No cuenta con buen stock de 
productos  

  5. Precios elevados  

  
6. Los empleados no conocen la 
misión y visión de la empresa   

OPORTUNIDADES FO  DO 

1. Estabilidad Económica en el país 

D1 03 – Efectuar un 
plan de capacitación 

al personal que labora 
en la empresa 

respecto a las ofertas 
y sistema 

implementado en el  
Súper Market San 

Rafael S.A 

D2 O4- Elaborar una campaña 
publicitaria en todo los medios 

locales con el fin de dar a conocer 
la empresa e incrementar 

clientes. 

2. Estabilidad Política en el ecuador 

3. Avances en sistemas 
tecnológicos para los 
supermercados 

4. Incremento de la población 

5. Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores al mercado  

6. Bajo impacto en la rivalidad entre 
competidores 

7. Alto poder de negociación con los 
proveedores 

AMENAZAS FA DA 

1. Cambiante marco  legal en el 
sector microempresario 

D3 A3- Implementar 
la TARJETA 

MARKET CARD con 
banda de seguridad, 

para descuentos a los 
clientes. 

D3 A1- Diseñar un plan de 
promoción para los clientes fijos y 

la ciudadanía en general, que 
permita incrementar  las ventas. 

2. Migración  del sector rural a otras 
partes del país 

3. Altos niveles de Pobreza 

4. Desempleo  en la Provincia de 
Bolívar 

5. Altos niveles de analfabetismo 
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g. DISCUSION. 

 

PROPUESTA DE LA VISION.  

 

VISION.- Súper Market San Rafael dentro de 5 años será la primera empresa 

de comercialización y distribución líder en el mercado local para ello contara 

con sucursales ubicadas estratégicamente, brindando oportunidades de 

desarrollo y justa retribución a sus colaboradores, grupo que estará 

integrado por un equipo humano con altas cualidades profesionales, 

fomentando la optimización de los recursos materiales, financieros, humanos 

que se encuentran dentro de las actividades de la empresa, participando en 

el adelanto del país. 

 

PROPUESTA DE LA VISION 

 

MISION.- Súper Market San Rafael es una empresa que comercializa  

productos para el consumo humano de buena calidad a precios 

competitivos, y de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en la ciudad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS EN LA EMPRESA. 

  

 

OBJETIVO N. 1.-  Elaborar una campaña publicitaria en todos los medios 

locales con el fin de dar a conocer la empresa e 

incrementar clientes. 

 

OBJETIVO N. 2.-  Diseñar un plan de  promoción para los clientes fijos y la 

ciudadanía en general, que permita incrementar las 

ventas. 

 

OBJETIVO N. 3.-  Efectuar un plan de capacitación al personal que labora 

en la empresa respecto a las ofertas y sistema 

implementado en el Súper Market San Rafael. 

 

OBJETIVO N. 4.-  Implementar la TARJETA MARKET CARD con banda de 

seguridad, para descuentos a los clientes. 

 

 

 

 

 

 



    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

111 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ELABORAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TODOS LOS MEDIOS 

LOCALES CON EL FIN DE DAR A CONOCER LA EMPRESA E 

INCREMENTAR CLIENTES. 

  

1. PROBLEMA. 

Con el análisis de la información obtenida a través de los clientes  de la 

empresa, se ha podido determinar que el Súper Market San Rafael 

debe implementar un plan de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación local, para tener una mayor cobertura de ventas en el 

mercado. 

2. POLÍTICAS. 

 La publicidad será diseñadas de forma clara y precisa de manera 

que llegue a todas las personas que la reciba 

 El plan publicitario será aplicado durante el año 2014. 

 

3. META. 

Lograr el reconocimiento  empresarial  por parte de la colectividad 

Calumeña y el incremento de las ventas en un 30% 
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4. ESTRATEGIA. 

 Se realizará la publicidad a través de medios de comunicación entre 

los cuales está: Ondas de Caluma y radio Surcos 97.5 y televisión 

local. 

 Se  elaborará material publicitario para entregar a la ciudadanía del 

Cantón  como hojas para dar a conocer los productos que ofrece la 

empresa. 

 Se diseñará  valla publicitaria del Súper Market San Rafael. 

5. TÁCTICAS. 

 En la Televisión Local, se hará la difusión de espacios publicitarios 

principalmente en los espacios noticiosos, que son los más vistos  por  

ser un informativo de las noticias locales. 

 

 En los medios radiales igual que en los televisivos se contratará cuñas 

publicitarias en los espacios noticiosos por ser los más escuchados 

especialmente por la ciudadanía de sector rural y de esta manera se 

informen  sobre los productos que ofrece el súper market. 

 

 En el centro del cantón y sus alrededores se hará la entrega de hojas 

volantes. 
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HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

SUPER MARKET SAN RAFAEL  

TE INVITA ADQUIRIR TU TARJETA  

MARKET  CARD 

USALA EN TODAS TUS COMPRAS  

Y OBTEN DESCUENTOS ESPECIALES 

 

          GRATIS GORRA 

 

 

 Se colocará en sitios estratégicos del cantón una valla publicitaria que 

identifiquen al Súper Market San Rafael  
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DISEÑO DE VALLA 

 

 

 

 

OFRECE A SU DISTINGUIDA  

CLIENTALA UNA VARIEDAD  

DE PRODUCTOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 

VISITANOS EN LA AV ELIAS FIERRO Y HEROES DEL CENEPA 

 

6. ACTIVIDADES. 

 Se contratará con la Televisión Local los espacios necesarios dentro 

de los informativos. 

 Contratar la publicidad con los medios de comunicación radiales. 

 Contratar los Diseñadores Gráficos para la elaboración de las hojas 

volantes. 

 Realizar el contrato con fabricantes de vallas publicitarias. 
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7. RESPONSABLE 

GERENTE DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL  

8. TIEMPO. 

El tiempo de duración del presente proyecto será: 

El contrato de publicidad en la Televisión local será por un año y se 

presentará cuatro cuñas diarias de lunes a viernes, son 261 días 4 

cuñas diarias de un minuto son un total de 1044 cuñas publicitarias a un 

precio de 2 dólares cada una. 

En dos de las radios locales más escuchadas se contrata por un año la 

publicidad, en el espacio informativo dos veces diarias son 261 dias, de 

lunes a viernes. 

También se imprimirán 20.000 hojas volantes que serán entregadas en 

el centro del cantón y sus alrededores. 

La valla publicitaria se las fabricarán y se las colocará en lugares 

estratégicos para que sirvan de información del público en general, las 

personas a las que se les arrendará el espacio para la colocación de 

estas vallas se les cancelará 100,00 dólares anuales. 
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9. COSTO 

CUADRO # 23 

CANTIDAD RUBRO V.UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

104 Cuñas en la Televisión 20,07 2088,00 

1044 Cuñas publicitarias en 2 radios 0,50 522,00 

2 Confección de vallas 8m x 1 m 300 600,00 

2 Alquiler anual de espacio para vallas 100 200,00 

    

20000 Hojas Volantes 0,02 400,00 

TOTAL 3810,00 

 

10. RESULTADOS 

 El Súper Market San Rafael con este objetivo logrará posicionamiento 

en el mercado de Caluma. 

 Se incrementará la cartera de clientes del Súper Market San Rafael  

 La ciudadanía se enterará de la existencia del Súper Market San 

Rafael  

 Los ciudadanos que adquieren los productos del Súper Market San 

Rafael llevarán las hojas volantes y serán de dominio público.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES 

FIJOS Y LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE PERMITA 

INCREMENTAR LAS VENTAS. 

1. PROBLEMA. 

En base al análisis de la información obtenida a clientes   de la 

empresa, se ha podido determinar  que Súper Market debe implementar 

un plan de promociones que mejoren las actuales condiciones y el 

posicionamiento del mercado.  

 

2. POLÍTICAS: 

 Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa de 

manera que se simplifique su ejecución, será aplicado en forma 

permanente.  

 

3. META. 

   Incrementar la ventas del Súper Market  San  Rafael en un 30 %  
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4. ESTRATEGIAS 

 Realizar descuentos a los clientes por pago inmediato hasta del 15% 

 Otorgar premios por altos volúmenes de compras. 

 Realizar rifas según el monto de adquisición, para incentivar la 

compra a los clientes. 

 Se otorgará regalos como incentivos  a la compra de los productos el 

Súper Market  San  Rafael. 

5. TÁCTICAS 

 Se ofrecerá descuentos por las ventas de contado. 

 Ofrecer el servicio de postventa como valor agregado por la compra 

en  productos.  

 Se realizará la rifa en el que participarán  los clientes  según el monto 

de adquisición en  los productos, se entregará  premios como 

televisores. 

 Entre los regalos que se ofrecerán a los clientes, se elaborarán gorras 

con el logotipo de la empresa que serán entregados como un 

incentivo por la adquisición del producto. 
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6. ACTIVIDADES 

 Cotizar la reproducción de los boletos para la rifa. 

 Cotizar gorras con logotipos del Súper Market  San  Rafael. 

7. RESPONSABLE 

GERENTE DEL SÚPER MARKET  SAN  RAFAEL. 

8. COSTO 

CUADRO # 24 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO  

300 Boletos 15,00 

150 Gorras 225,00 

 TOTAL 240,00 
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9. RESULTADOS 

 Incrementar la venta de los productos que ofrece el Súper Market  

San  Rafael. 

 Lograr posicionamiento en el mercado de la  provincia. 

 Incrementar la cartera de clientes del Súper Market  San  Rafael. 

 Estimular la compra de los productos  en los clientes Súper Market  

San  Rafael. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

EFECTUAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA 

EN LA EMPRESA RESPECTO A LAS OFERTAS Y SISTEMA 

IMPLEMENTADO EN EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL. 

1. PROBLEMA: La empresa debe  capacitar al recurso humano, 

particularmente en las áreas donde existe un contacto directo con el 

cliente, por lo que en base a las encuestas realizadas a los empleados del 

Súper Market, se pudo determinar un considerable porcentaje de 

empleados no ha recibido capacitación; por lo que se planea un programa 

para capacitarlos con la finalidad de mejorar la eficiencia y la atención al 

cliente, así también reforzar algunos aspectos administrativos y contables  

del personal. 

2. POLITICAS: 

 Realizar evaluaciones permanentes con la finalidad de auscultar los 

resultados de la capacitación 

 Elaborar un cronograma de capacitación, con fechas y horas pre-

establecidas, de manera que no dificulte el normal desarrollo de sus 

actividades. 
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3. META:  

Se prevé para el año 2014 capacitar a todo el personal de la empresa 

con diferentes cursos según sus áreas de trabajo, con instituciones 

reconocidas a nivel nacional y con personal especializado de estas 

instituciones. 

4. ESTRATEGIA 

 El plan de capacitación contempla cuatro días en el mes por dos 

meses para cada empleado, para capacitarlo en su área estratégica 

de trabajo 

 Realizar contactos con entidades públicas o privadas para la 

capacitación del personal del Súper Market San Rafael. 

5. TÁCTICA 

 El Súper Market San Rafael gestionará el convenio de conferencistas 

en la provincia para la capacitación. 

 Se entregará folletos con el programa y agenda de capacitación. 

 Se entregará material didáctico para los  empleados como: carpetas, 

hojas, esferográficos, etc. 

6. ACTIVIDAD 

 Las conferencias se llevarán a cabo en el local de eventos sociales 

del sindicato de Choferes del Cantón. 
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 Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado para recibir la 

capacitación. 

 El Gerente será el encargado de contactar a los conferencistas 

locales. 

 

7. RESPONSABLE 

GERENTE DEL SUPER MARKET SAN RAFAEL  

8. TIEMPO 

La capacitación se la realizara en dos meses con los temas de servicio al 

cliente, relaciones humanas, manejo de productos, por turnos de acuerdo 

a las funciones que cumplen. 

9. COSTO O PRESUPUESTO. 

El costo al que asciende para cumplir con este objetivo se establece en 

base a los precios auscultados a empresas de prestigio. El costo de 

estos cursos lo asumirá la empresa. 

Con estos cursos programados para el año 2014, se pretende capacitar  

a todo el personal de los niveles de apoyo y operativo dentro de la 

Empresa. 

Cursos de Capacitación: estos estarán dirigidos al personal de la 

institución, según su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones 
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acreditadas nacionalmente como: el SECAP. Con instructores de 

reconocida experiencia en cada una de las temáticas a capacitar. 

Dirigido a: Cajeras. 

 Curso Contabilidad de Costos:              $ 100,00 x 4 empleados         = $ 400.00  

 Curso Actualización de Excel  

y word                          $ 50.00 x 4 empleados            = $ 200.00 

 Atención y Servicio al Cliente                $ 70.00 x 4 empleados            = $ 280.00 

 

Dirigido a: Bodeguero y conserje. 

 Control de existencias (computarizado) $ 80.00 x 2 empleados           = $ 160.00 

 

Dirigido a: Percheros-Despachadores. 

 Curso de Supervisión y Autoestima     $ 40,00 x 4 empleados            = $  160.00 

 Curso de Conocimiento de producto    $ 45,00 x 4 empleados           = $  180.00 

 Atención y Servicio al Cliente               $ 70.00 x 4 empleados           = $  280.00 

ALQUILER DE LOCAL       =$   400.00 

 

 

Total:                                                                                                         $ 2060,00 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

No. 
Contenido del 

Curso 
Tiempo Institución Horario Participantes Valor 

1 
Contabilidad de 

Costos 

4 días 

(40 H) 

SECAP 17:00 - 21:00 4 (100 c/u) $ 400,00 

2 
Actualización de 

Excel y word 

2 días 

(15 H) 

SECAP 17:00 - 20:00 4 (50 c/u) $ 200,00 

3 
Control de 

Existencias 

8 días 

(16 H) 

SECAP 7:00 - 09:00 2 (80 c/u) $ 160,00 

4 
Atención y 

Servicio  Cliente 

2 días 

(6 H) 

SECAP 

 

18:00 - 21:00 

 

8 (70 c/u) $ 560,00 

5 
Superación y 

Autoestima (*) 

3 días 

(12H) 

SECAP  14:00 - 18:00 4 (40 c/u) $ 160.00 

6 
Conocimiento de 

Producto 

3 días 

 (12H) 

 

SECAP 

 

17:00 - 21:00 

4 (45 c/u) $ 180.00 

7 

 

Alquiler de Local 

 

8 días 

 

 

18:00 – 2200 

 

 

$ 400.00 

TOTAL ANUAL 
$ 2060.00 

Total Anual $ 2060.00 al año. 

Financiamiento: Será financiado íntegramente por la Empresa 

Responsable: Gerente. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 

 El Súper Market San Rafael espera que los  empleados obtengan los 

conocimientos y cumplan con sus expectativas con la capacitación 

que van a recibir.  

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de que el 

cliente se sienta a gusto en sus compras y mejorar las ventas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en las labores cotidianas del personal 

El Súper Market San Rafael 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

IMPLEMENTAR LA TARJETA MARKET CARD CON BANDA DE 

SEGURIDAD, PARA DESCUENTOS A LOS CLIENTES. 

1. PROBLEMA 

A través del estudio de mercado y el análisis FODA efectuado en esta 

empresa, se pudo evidenciar que no existe un plan de  promociones con 

descuentos por lo que los clientes dejan de comprar en la empresa, y en 

otros casos no hay una rotación de venta consistente,  lo que provoca 

disminución en las ventas en el proceso de comercialización y mercadeo.  

2. POLÍTICAS 

 Será política de la empresa otorgar descuentos a  clientes fijos, que 

posean la tarjeta. 

3. META 

Para  el  segundo semestre  del año 2014  se  estima entregar las 

tarjetas en un 100% a los clientes. 

 

4. ESTRATEGIAS 

 Entregar la tarjeta a clientes fijos de nuestra empresa.   

 Ofrecer   hasta el 5% de descuento a los clientes que posean la 

tarjeta. 



    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

131 
 

5. TÁCTICAS 

 Los descuentos  por la tarjeta se efectuarán   en los  meses indicados 

durante el año 2014. 

 Se anunciará en los medios radiales  y prensa sobre la tarjeta market 

card. 

.  

6. ACTIVIDADES 

 Dar a conocer a   los clientes los requisitos para acceder a la tarjeta 

market card. 

 Otorgar descuentos del 5% para los clientes que posean la tarjeta. 

 Se realizará el tiraje de 10000 tarjetas.  

7. COSTO. 

El costo del presente objetivo estratégico, a implementarse para el año 

2014, asciende a la cantidad de $ 500  dólares anual. 

 

PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DE TARJETA ELEKTROS 

CARD. 

Cuadro N° 31 

ARTÍCULO   UNIDADES   COSTO  

Tarjetas  Market 
card   

10000  500.00 

Total  500.00 
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8. FINANCIAMIENTO: El Super Market San Rafael (presupuesto 2014) 

 

9. RESPONSABLE: Gerente Propietario. 

 

10.  RESULTADOS. 

 Incrementar la venta de los productos del Súper Market  San  Rafael 

 Lograr posicionamiento en el mercado de la  local. 

 Estimular la compra de los productos  en los clientes Súper Market  

San  Rafael 

 

TARJETA MARKET CARD 
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RESUMEN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  PLAN ESTRATÉGICO  
 

Se estima que para dar cumplimiento a los objetivos del  plan se  requiere de 9030 

dólares americanos. 

OBJETIVOS MONTO 

Elaborar una campaña publicitaria en todos los medios locales con el fin de dar a 

conocer la empresa e incrementar clientes. 

3810,00 

Diseñar un plan de  promoción para los clientes fijos y la ciudadanía en general, que 

permita incrementar las ventas. 

240,00 

Efectuar un plan de capacitación al personal que labora en la empresa respecto a 

las ofertas y sistema implementado en el Súper Market San Rafael. 

2060,00 

Implementar la TARJETA MARKET CARD con banda de seguridad, para 
descuentos a los clientes. 

500,00 

TOTAL 6.610,00 
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h. CONCLUSIONES. 

Luego del análisis de los objetivos para el Súper Market, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 El Súper Market San Rafael no cuenta con un plan estratégico de 

marketing, que le permita posesionarse en el mercado y dar a 

conocer los productos que ofrece para intentar satisfacer los 

deseos, gustos y preferencias de sus clientes. 

 El Súper Market San Rafael, no realiza un plan de publicidad para 

dar a conocer al mercado objetivo los productos que ofrece a los 

clientes.  

 Producto del análisis interno del Súper Market San Rafael se 

determinó  fortalezas entre las principales se mencionan como el 

buen ambiente laboral, comercializa productos de buena calidad y 

tiene una buena ubicación; en relación a las debilidades se pudo 

encontrar como principales debilidades del Súper Market San 

Rafael, son  no realiza capacitación a los empleados,  el Súper 

Market no cuenta con ninguna publicidad, además el del Súper 

Market no cuenta con promociones a sus clientes.  

 En el análisis externo  se identificó las siguientes oportunidades 

Estabilidad política y económica del país,  Avances en sistemas 

tecnológicos para supermercados; Incremento de la población y 

altas barreras de entradas para nuevos competidores; Alto poder 

de negociación con competidores; así mismo se pudo detectar 

amenazas como Cambiante marco legal para microempresas; 
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Migración; Altos niveles de pobreza; Desempleo; y Altos niveles de 

analfabetismo.  

 Luego del análisis realizado se propone cuatro objetivos 

estratégicos a cumplir en el horizonte del plan el cual está 

establecido para cinco años, y en cada objetivo se propone las 

estrategias a seguir, las tácticas, las políticas, los responsables y el 

presupuesto requerido. 
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i. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las conclusiones, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar el plan de marketing para el Súper Market San Rafael 

 Aprovechar la experiencia que tiene el gerente  del Súper Market 

San Rafael en la venta y distribución de  artículos de primera 

necesidad para el hogar para posesionar a la empresa mediante el 

plan de marketing propuesto. 

 Utilizar la misión  y visión propuesta como una herramienta de 

gestión, con la finalidad de saber aprovechar y distribuir 

adecuadamente los recursos. 

 Aprovechar el crecimiento poblacional con el fin de integrarlos 

nuevos clientes. 

 Aplicar las diversas estrategias sugeridas en el plan de marketing, 

las políticas a seguir y asignar los recursos económicos necesarios 

de acuerdo al tiempo de cumplimiento del plan.   
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

 

PROYECTO APROBADO 

a. TEMA:  

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL SUPERMARKET 

SAN RAFAEL UBICADO EN EL CANTON CALUMA PROVINCIA 

BOLIVAR” 

b. PROBLEMATICA. 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas contribuyen en gran 

medida el desarrollo del país. Estas soportan las operaciones de las 

grandes corporaciones, ofrecen el mayor número de empleos y  permiten 

desarrollar el espíritu empresarial. En nuestro país más del 80 % de las 

empresas son PYMES, las cuales trabajan con recursos y experiencias 

limitadas. 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas se encuentran en un 

mundo competitivo debido al incremento en la oferta de productos. Por lo 

que los consumidores hoy en día se han tornado más exigentes para 

satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de locales que brinden 

una variedad de productos. Es por ello que el reto de las empresas es 

conocer y satisfacer estas necesidades de forma única, buscando 

posiciones competitivas difícilmente igualables. 

Para crear diferenciación las empresas necesitan identificar las 

necesidades de su mercado meta, así como la mejor forma de 



    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     

140 
 

satisfacerlas; esto mediante planes de mercadotecnia generada por el 

trabajo integrado de las diferentes áreas de la organización: financiero, 

humano y tecnológico. Además de la identificación de necesidades, el 

plan debe encaminar el rumbo de las actividades diarias de la 

organización con una mejor estructura organización para optimizar los 

recursos. 

En Caluma  un mercado altamente competitivo es el de la 

comercialización de productos básicos para el consumo humano, donde 

el 70% de las empresas que lo conforman son pequeñas y medianas con 

recursos limitados. 

Es por eso que el análisis del presente proyecto de investigación se hará 

con la ayuda incondicional que me brinda el Gerente Propietario del Súper 

Market San Rafael y todos sus colaboradores. 

 

El problema consiste en que el Súper Market San Rafael S.A., del cantón 

Caluma provincia de Bolívar, no cuenta con un plan estratégico de 

MARKETING, que permita que sus operaciones no solo lleguen a esta 

población sino a toda la provincia y por qué no pensar en algún momento 

a nivel nacional. 

Otorgando las facilidades para que se realice el presente trabajo de 

investigación cuyo problema es que : NO CUENTA CON UN PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL UBICADO EN EL CANTÓN CALUMA PROVINCIA BOLIVAR” 
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c. JUSTIFICACION 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.-  

Es de mucha importancia aportar al desarrollo de nuestra ciudad,  a 

través de la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos adquiridos en la carrera y con ello llevarlo a la práctica mediante 

la realización y ejecución de éste proyecto de tesis en beneficio  de la 

empresa y a su vez brindarles un mejor servicio a los consumidores del 

cantón Caluma en general. Todo esto me facilitará como investigadora el 

conocimiento hacia el profesionalismo en el área de nuestro objeto de 

estudio, siguiendo siempre con los principios técnicos y lógicos de la 

investigación.  

Al mismo tiempo  la presente investigación permitirá que fortalezcamos 

nuestros conocimientos y obtengamos el título de Ingeniero Comercial. 

JUSTIFICACIÓN  SOCIAL.-  

Es de utilidad el llegar  a investigar esta realidad puesto que nos induce a 

más  de lo  científico, este responde a una obligación de nuestra parte  

con la Universidad Nacional de Loja MED, que con un alto sentido 

profesional nos han brindado la oportunidad de capacitarnos y 

especializarnos. 

JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA.-  

Con esta investigación se podrá conocer con exactitud las necesidades 

del proyecto en estudio, en base a un plan de marketing para el Súper 

Market San Rafael del Cantón Caluma, Provincia Bolívar, logrando así 
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obtener un conocimiento amplio de los principales factores que incurren 

dentro del aspecto económico. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico de marketing para el Súper Market San 

Rafael ubicado en el Cantón Caluma Provincia Bolívar 

ESPECIFICOS 

 Determinar un diagnostico situacional del Súper Market San Rafael 

S.A., de la ciudad Caluma en base a la competitividad. 

 Realizar un análisis interno y externo del Súper Market San Rafael 

de acuerdo a sus objetivos actuales. 

 Elaborar el análisis FODA en el Súper Market San Rafael y su 

Matriz de Impacto mediante el cruce de Fortalezas. Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas (FA, FO, DA, DO) 

 Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su 

operativización para el Súper Market San Rafael, del Cantan 

Caluma Provincia Bolívar. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

e. METODOLOGIA 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas: 
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MÉTODOS CIENTÍFICO: Este  método  lo  utilizamos para la 

recolección de conceptos, definiciones, leyes o normas generales 

acerca del proyecto en estudio. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es el proceso que va de lo particular a lo 

general. El método inductivo dará una pauta para determinar las 

conclusiones generales del proyecto, en base a datos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicará 

en el proyecto. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es un proceso que parte de un principio 

general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares. 

En base a éste estudio se determina el tamaño de la muestra, con 

datos generales y reales de los empleados. 

TÉCNICAS  

LA OBSERVACIÓN  

Es una técnica  que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la 

observación científica.  La diferencia básica entre una y otra está en la 
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intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe que es lo que desea 

observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación.  Observar no científicamente  significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y LA INDIRECTA 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto  personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona.   

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE 

La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado,  para 

conseguir la información “desde adentro”.  

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. Obviamente, la gran mayoría de las observaciones 

son no participantes. 
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ENTREVISTA 

La entrevista se  la realizó  al Gerente Propietario del Súper Market San 

Rafael S.A., con la finalidad  de conocer  más  de cerca  la realidad y 

funcionamiento de la Empresa.   

ENCUESTA 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar 

los objetivos propuestos. Esta técnica se la aplicara a 600 clientes del 

Súper Market de la ciudad de Caluma a través de los cuales podremos 

llegar a analizar los resultados. 

Además se realizara la encuesta a 10 empleados del Súper Market y la 

entrevista al Gerente. 

POBLACION Y MUESTRA 

Con el propósito de conocer el universo de los clientes del Súper Market  

San Rafael S.A., entre sus directivos y trabajadores; la información que 

analizamos se  obtendrá de la encuesta propuesta en nuestro proyecto, 

con una población de 600 clientes facturados del Súper Market, del 

Cantón Caluma Provincia Bolívar. Para el estudio del presente proyecto 

se ha considerado realizar la investigación en los siguientes grupos 

basados en el supuesto de una población finita.  

CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

La variable dependiente es cuantitativa, la muestra a determinarse fue 

estratificada (heterogénea). 
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FORMULA: 

 

 

n   = Tamaño muestra que quiero determinar 

 

N= Población o Universo  

 

e= Nivel de confianza (error permitido (0,05)2  

 

 

               N 

 

   n= 240 

Las encuestas serán aplicadas a la población económicamente activa del 

Cantón Caluma Provincia Bolívar de acuerdo a la distribución maestral 

indicada en el siguiente cuadro: 

GRUPO CANTIDAD 

Gerente (Entrevista) 1 

Trabajadores (Encuesta) 10 

Población (Encuesta) 240 

 

 

 

                     600 

n= 

           1  + 600(0,05) 2 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL 

1 ¿CUÁL ES SU  PROFESIÓN? 

2 ¿TIENE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS? 

3 ¿CON CUÁNTOS EMPLEADOS CUENTA ACTUALMENTE? 

4 ¿EL ALMACÉN TIENE UNA MISIÓN Y VISIÓN DEFINIDA 

FORMALMENTE? 

5 ¿EL ALMACÉN TIENE DEFINIDO SUS  OBJETIVOS?  

6¿TIENE LA EMPRESA UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ADECUADA? 

7 ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD UTILIZA PARA DAR A CONOCER A SU 

EMPRESA?  

8 ¿CUENTA EL SUPER MARKET SAN RAFAEL CON UNA BASE DE 

DATOS DE SUS CLIENTES? 

9 ¿LOS CLIENTES SON ESTABLES O ESPORÁDICOS? 

10 QUÉ TIPO DE PROMOCIONES DE VENTA REALIZA EL ALMACÉN? 

11 ¿EL SUPER MARKET SAN RAFAEL CUENTA CON ALGÚN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES DEL  MERCADO? 
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12 ¿CONOCE LA COMPETENCIA  DEL SUPER MARKET SAN 

RAFAEL? 

13 ¿CÓMO CONSIDERA USTED LAS RELACIONES CON EL 

PERSONAL QUE TRABAJA EN SU EMPRESA? 

14.- ¿LOS EMPLEADOS RECIBEN CAPACITACIÓN? 

15 ¿CÓMO SE MOTIVA A LOS EMPLEADOS? 

16 ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES? 

17  INDIQUE USTED SEGÚN SU CRITERIO ALGUNAS FORTALEZAS 

QUE TIENE EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL 

18 INDIQUE SEGÚN SU CRITERIO ALGUNAS  DEBILIDADES QUE 

TIENE EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL. 

19 INDIQUE USTED SEGÚN SU CRITERIO ALGUNAS 

OPORTUNIDADES QUE TIENE EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL. 

20 INDIQUE USTED SEGÚN SU CRITERIO ALGUNAS AMENAZAS QUE 

TIENE EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL. 
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ANEXO 3 

  

ENCUESTAS A TRABAJADORES DE SAN RAFAEL 

1. QUÉ CARGO OCUPA DENTRO DEL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL. 

 

2. CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

3. SE SIENTE A GUSTO EN EL CARGO QUE OCUPA 

 

4. HA RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DEL SÚPER 

MARKET SAN RAFAEL. 

 

 

5. CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL SÚPER 

MARKET SAN RAFAEL 

 

6. ¿CÓMO  CONSIDERA EL TRATO QUE RECIBE POR PARTE DE 

LOS DIRECTIVOS DEL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

 

 

7. ¿CÓMO SON LAS RELACIONES LABORALES (CLIMA 

LABORAL) CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

 

8. ¿CÓMO CONSIDERA LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE PRESTA 

EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

 

 

9. ¿EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL REALIZA PROMOCIONES  

PARA SUS CLIENTES? 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA A CLIENTES 

1. CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS. 

2. CON QUE FRECUENCIA ACUDE AL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL. 

3. QUÉ TIPO DE  COMPRAS USTED REALIZA EN EL SÚPER 

MARKET SAN RAFAEL.  

4. EN CUANTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¿CUÁLES DE 

LOS SIGUIENTES ACOSTUMBRA EMPLEAR PARA 

INFORMARSE? 

 

5. ¿QUÉ FUE LO QUE LE AGRADO DEL SÚPER MARKET SAN 

RAFAEL, AL MOMENTO DE REALIZAR SUS COMPRAS? 

 

6. ¿CÓMO CONSIDERA UD. LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE 

PRESTA  EL SÚPER MARKET SAN RAFAEL? 

 

7. ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL SÚPER MARKET 

SAN RAFAEL? 

 

8. ¿CONSIDERA QUE TIENE LA EMPRESA UN BUEN STOCK DE   

PRODUCTOS? 

 

9. ¿CÓMO CONSIDERA UD. LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

QUE EXPENDE EL SUPER MARKET? 

 

10. ¿QUÉ OPINA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE 

VENDE  SÚPER MARKET SAN RAFAEL, EN RELACIÓN CON LA 

COMPETENCIA? 

 

11. ¿POR QUÉ PREFIERE COMPRAR EN ESTA EMPRESA? 
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12. ¿HA SIDO BENEFICIARIO DE ALGUNA PROMOCIÓN 

EFECTUADA POR  EL SUPER MARKET SAN RAFAEL?  

 

13. ¿LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EL SUPER MARKET SAN 

RAFAEL SON LOS ADECUADOS? 
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