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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada en el comisariato de la sucursal Don 
Paco del cantón Chone, con el fin de proponer un plan de marketing que le 
permita a la empresa posicionarse en el mercado competitivo, enfocándose en 
conocer los deseos y necesidades de  los clientes que tenga como consecuencia 
un aumento de las ventas y por ende una mayor rentabilidad en los ingresos de la 
misma, es por ello que se emplearon técnicas como la entrevista y encuesta, que 
contribuyeron a conocer la situación actual del negocio  y a su vez identificar 
cuáles eran los segmentos que requerían dicha atención en el sector, para cubrir 
aquellos espacios del mercado que no estaban siendo atendidos. Asimismo se 
utilizó la herramienta de Microsoft Excel para representar a través de gráficos los 
porcentajes obtenidos en el estudio de mercado, datos que fueron derivados de la 
encuesta realizada a 385 personas que compran en los supermercados. Por otra 
parte, cabe destacar que en el desarrollo de esta investigación se procedió a 
efectuar tres fases que dieron cumplimiento a los objetivos específicos del estudio, 
detallando por medio de  actividades lo que se iba logrando. Además de contribuir 
a direccionar las estrategias comerciales empleadas en la matriz combinada para 
un plan de marketing que promueva la captación de nuevos clientes, lo que a su 
vez generó la realización de un plan de acción mediante la matriz 5W+1H, que 
permitió dar seguimiento a la ejecución de las estrategias planteadas y buscar 
soluciones para los problemas encontrados. 
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ABSTRACT 

The present investigation was developed in Don Paco store, branch in Chone 
canton, with the purpose to offer a marketing plan that allows the company to 
position itself in the competitive market, focusing on knowing the wishes and needs 
of its clients. As a result of an increase in sales and therefore a higher profitability 
in the income of the same, is why techniques such as interview and survey were 
used, which helped to know the current situation of the business and in turn identify 
which were the segments that required such attention in the sector, to cover those 
spaces in the market that were not being served. Likewise, the Microsoft Excel tool 
was used to represent, through graphs, the percentages obtained in the market 
study, data that were derived from the survey of 385 people who buy in 
supermarkets. On the other hand, it is worth noting that in the development of this 
research, three phases were carried out that complied with the specific objectives 
of the study, detailing through activities what was achieved. In addition to helping 
direct the commercial strategies used in the combined matrix for a marketing plan 
that promotes the acquisition of new customers, which in turn generated the 
realization of an action plan through the matrix 5W + 1H, which allowed tracking to 
the execution of the proposed strategies and find solutions for the problems 
encountered. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día, las empresas tienen problemas originados por la competitividad que 

existe en el mercado debido a las diversas formas de estrategias, así como sus 

promociones para la comercialización de sus productos y servicio. A partir de 

estos problemas en la actividad comercial se hace necesario, que toda empresa 

cuente con un Plan de Marketing que garantice la buena comercialización de sus 

productos. Ruiz et al., (2015) “agregan que un buen Plan de Marketing no asegura 

en modo alguno el éxito organizacional; pero carecer de él si determina su fracaso 

en un escenario plagado por una crisis estructural socioeconómica; donde las 

pequeñas y medianas empresas muchas veces se muestran desvalidas ante la 

competitividad creciente de los mercados (p.1-11)”. 

En el Ecuador existe una gran demanda de comisariatos que se dedican a la 

comercialización de productos, los cuales son de gran competencia; además 

dificultan el posicionamiento de nuevos negocios de este tipo, estos a su vez 

también se ven afectados por una reducción en el volumen de sus ventas en la  

comercialización y distribución de sus productos, ocasionando limitaciones en el 

incremento de las ganancias económicas para los empresarios, por ende 

disminución de las plazas de trabajo, que pueden llevar a la  quiebra de la 

empresa dejando así pérdidas financieras en los propietarios. 

Manabí es una de las provincias de mayor comercialización en donde se 

emprenden negocios empresariales dedicadas a la venta de productos de primera 

necesidad, abasteciendo la demanda local, a su vez generando fuentes de 

ingresos rentables, que se logran empíricamente con poca orientación en el 

mercado; por esta razón es importante un Plan de Marketing que les permita 

posicionarse en la mente de los consumidores poniendo en ejecución  una 

herramienta que aporte con conocimientos técnico para que la gerencia pueda 

lograr los objetivos empresariales. 



2 
 

 
 

Zambrano (2012) manifiesta que “pese a las afectaciones que soporta Chone cada 

año, inauguró un local moderno para ponerse a la altura de los más influyentes 

centros comerciales del país que pusieron sus sucursales en esta ciudad, de tal 

forma aclaró que no le teme a la competencia, porque mientras el negocio ofrezca 

buenos precios, calidad en el servicio, el cliente siempre vuelve tomado de la 

fuente del (El Diario)”. 

En la ciudad de Chone, se encuentra el comisariato Don Paco que está ubicado 

en la calle Washington y Alejo Lascano diagonal al mercado el mismo que está  

dirigido a satisfacer las necesidades a familias de los segmentos de clase media y 

baja de la población, el cual tiene un buen posicionamiento en el sector comercial, 

mientras que su nueva sucursal, se encuentra situada en la Av. Eloy Alfaro, donde 

su mercado objetivo es diferente  al de la matriz cuya clientela es de clase media 

alta, la misma que se dedica a la venta de productos de primera necesidad al por 

mayor y menor, este establecimiento carece de un plan de marketing que oriente 

la gestión de la gerencia, esto hace que la nueva sucursal no sea  reconocido en 

el Cantón, contribuyendo a que sus ventas no aumenten, a esto se suma también 

la ubicación geográfica de la sucursal, ya que funciona en un sector donde tienen 

mayor facilidad aquellos clientes que tienen vehículo propio. 

Por esta razón la sucursal del comisariato Don Paco requería de un Plan de 

Marketing, que le permitiera conocer los deseos y necesidades de los clientes que 

habitan en dicho sector, logrando de esta manera posicionarse en un mercado 

competitivo, que le permita aumentar sus ventas, obteniendo como consecuencia 

una gran rentabilidad en los ingresos para su empresa.  

A partir de la problemática expuesta se plantea la siguiente interrogante: 

¿De qué manera incidirá la propuesta del Plan de Marketing en gestión comercial 

de la sucursal del comisariato don Paco en la ciudad de Chone? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los comisariatos se encuentran en un entorno dinámico, de 

globalización, así como en un alto nivel de competencia, independientemente del 

sector en el que se desplieguen se debe considerar las exigencias y expectativas 

de los clientes. Es por esto, que es de vital importancia el uso de herramientas 

para la toma de decisiones así mismo la estabilidad de una organización en el 

mercado convirtiéndola de esta manera en un generador de utilidades 

significativas y a la vez conocer los resultados alcanzados, por esta razón surgió la 

idea de diseñar un Plan Marketing a la sucursal del comisariato Don Paco en la 

ciudad de Chone. El mismo que se justificó de manera teórica, económica, 

ambiental, social, así como legal para dar soporte a este proyecto. 

Teóricamente, el presente proyecto se derivó de la aplicación de los conceptos y 

herramientas del Plan de Marketing los mismos que fueron utilizados para ayudar 

a mejorar las actividades comerciales para contribuir a mejorar el posicionamiento 

de la sucursal. 

Económicamente este tipo de empresas dedicadas a la comercialización de 

productos de primera necesidad son un aporte fundamental para el desarrollo 

comercial de la ciudad en general, y del país siendo este un sector que genera 

empleo, aportando al crecimiento del producto interno bruto del país. 

Socialmente no solo el consumidor percibirá, los beneficios del mismo sino toda la 

ciudadanía del Cantón Chone, el cual le permitirá no solo realizar sus compras en 

tiendas minoristas, sino que también dirigirse a un comisariato en donde pueden 

cubrir prácticamente con todas sus necesidades, satisfaciendo sus gustos como 

sus exigencias.  

Ambientalmente contribuirá al mejoramiento del ecosistema mediante diversas 

actividades como es el reciclaje, introduciendo fundas biodegradables, ya que de 

esta manera se beneficia la empresa impulsando a contribuir a la mejora de su 
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imagen corporativa, además ayuda a la protección del medio ambiente, la misma  

que está  relacionado con la Ley de gestión ambiental (2012) en el “art. 2.- indica 

que se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables, respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales (p.1-14)”.  

Legalmente se aseguró que el negocio cumpliera con todos los requerimientos 

exigidos por la superintendencia de compañías para que de esta manera puedan 

respaldar sus actividades económicas de la empresa sin infringir ningún 

reglamento, para ellos el Plan Nacional de Buen Vivir (2013) señala en “el objetivo 

9 donde su apartado 9.1. permite impulsar actividades económicas que permitan 

generar y conservar trabajos dignos, contribuyendo a la consecución del pleno 

empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos, en su lateral a) 

Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura familiar 

campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de 

empleo para toda la población (p. 1-358)”. 

Por lo anterior se puede afirmar que a través del Plan de Marketing se definió 

tácticas, según hechos, así como de tendencias actuales que permitió mejorar la 

situación actual y futura del negocio, mediante la fijación de objetivos los cuales 

aportaron en la generación de habilidades para la correcta toma de decisiones. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Marketing para la sucursal del comisariato Don Paco en la 

ciudad de Chone para la mejora de su posicionamiento en el mercado. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Efectuar un diagnóstico situacional del estado actual del comisariato 

Don Paco. 

 Realizar un estudio de mercado sobre las necesidades actuales de los 

consumidores de la ciudad de Chone 

 Proponer estrategias comerciales que permita el posicionamiento en el 

mercado competitivo a través de un Plan de Marketing que promueva la 

captación de nuevos clientes. 

1.4. HIPÓTESIS, PREMISAS / O IDEA A DEFENDER  

La elaboración de un Plan de Marketing contribuirá a mejorar el posicionamiento 

de la sucursal del comisariato Don Paco de la cuidad de Chone. 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico contiene elementos conceptuales, teóricos y 

fundamentales en la investigación, obtenidos de diferentes fuentes, libros, revistas 

científicas y páginas web, de esta manera obtener información objetiva sobre la 

elaboración de un Plan de Marketing para la sucursal del comisariato Don Paco 

ubicada en la ciudad de Chone, a continuación, se detalla de manera gráfica el 

Hilo conductor según la Figura #1. 

 

 

 

                     

Figura 2. 1. Hilo conductor del marco teórico de la investigación (Elaborado por los autores)
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2.1. PLAN DE MARKETING  

El Plan de Marketing dentro de las empresas es de gran importancia ya que 

Calicchio (2016) menciona que es una “herramienta central para dirigir y coordinar 

los esfuerzos de la mercadotecnia de manera táctica y estratégica”.  

Monteferrer (2013) indica que el “Plan de Marketing debe definir una serie de 

políticas de marketing que puedan implementarse” permitiendo contribuir al 

mejoramiento de la puesta en marcha de los objetivos marcados por la 

organización, estos a su vez deben ser realistas y que se adapten a la situación de 

la misma. 

Así mismo Mediano (2015) complementa que el “Plan de Marketing es el resultado 

del proceso de planificación en el área comercial, que sintetiza las estrategias, 

planes de acción que una empresa va a seguir”. 

Por su parte Vaglio (2012) manifiesta que el “Plan de Marketing debe contar con 

varias características” las mismas que deben ser sencillas y fácil de entender, 

además de ello “que sea lo más claro posible y que al mismo tiempo incorpore un 

detalle minucioso y completo de cómo lograr las metas y objetivos, que sea 

realista y se adapte a la situación real de la empresa que lo pondrá en 

implementación y flexible para que se pueda adaptar a los cambios y 

oportunidades que se vayan presentando en el camino (p. 44-46).” 

Las partes que comprende un plan de marketing se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. 2. Partes de un plan de Marketing.Fuente: (Vaglio, 2012) 
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El plan de marketing dentro de las empresas es de gran importancia debido que 

es una herramienta que sirve para dirigir y coordinar los esfuerzos contribuyendo 

al mejoramiento de la puesta en marcha de los objetivos marcados por la 

organización, estos a su vez deben ser realistas y que se adapten a la situación de 

la misma. 

2.2. ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING 

De acuerdo con Vidal (2016) señala que para que una “organización logre 

alcanzar sus objetivos con una mayor efectividad, es necesario establecer un plan 

de marketing, a partir del cual se desarrollen los aspectos estratégicos y 

operativos, cuya estructura y orden se establece de la siguiente manera”: 

 Análisis de la situación  

 Establecimiento de objetivos  

 Elección de estrategias  

 Plan operativo  

 Presupuesto  

 Ejecución y control (Vidal, 2016). 

El Plan de Marketing admite diferentes formas para ser estructurado, 

desarrollado y presentado, y aunque distintas compañías utilizan sus propias 

metodologías, existen un conjunto de fases esenciales que Monteferrer (2013) 

“muestra a continuación:”  

 Análisis de situación: resumen de las tendencias del entorno:  

o Análisis de la situación interna y externa (productos, mercados, 

resultados anteriores, competidores, otros factores ambientales). 

o  Análisis dafo (debilidades, fuerzas internas, amenazas y 

oportunidades externas) (Monteferrer, 2013). 

 Selección del público objetivo: exposición de las decisiones de 

segmentación, selección de mercados objetivos y posicionamiento, así 
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como análisis del mercado y segmentos a alcanzar a través de la estrategia 

de marketing (Monteferrer, 2013). 

 Formulación de objetivos: esbozo de los objetivos concretos de marketing 

a conseguir e identificación de aspectos que puedan afectar la consecución 

de los mismos (Monteferrer, 2013). 

 Formulación de estrategias: definición de la estrategia a desarrollar para 

conseguir los objetivos de marketing (Monteferrer, 2013). 

 Implementación: delimitación y definición de los programas para llevar a 

cabo la estrategia elegida, incluyendo actividades concretas, su 

planificación temporal, presupuesto y asignación de responsabilidades 

para: producto, precio, distribución y comunicación (Monteferrer, 2013).  

 Control: indicar cómo se va a medir la evolución hacia los objetivos y como 

se llevarán a cabo los ajustes para mantener los programas dentro de las 

previsiones (Monteferrer, 2013). 

  Plan operativo: Padilla (2017) señala que es la parte operativa de todo el 

Plan de Marketing ya que se llevan a cabo las estrategias antes 

mencionadas para así cumplir con los objetivos. Los tipos de acciones que 

se pueden tomar son las que siguen. 

o Comunicación: Promoción, publicidad, Marketing directo, etc. 

o Acciones sobre productos: Hacer reajustes en el empaque, 

desarrollo de la marca, imagen, etc. 

o Acciones sobre precios: Como descuentos o promociones. 

o Ventas y distribución: Como cambiar los canales de distribución 

(Padilla, 2017). 

 Presupuesto: esta herramienta, permite plasmar lo que se quiere lograr en 

el año, cómo se quiere hacer y en qué plazo, facilita el cumplimiento de 

objetivos del departamento y como lograr que una empresa invierta menos 

y consiga mejores resultados es el objetivo del presupuesto de marketing 

(López, 2017). 
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2.3. MARKETING  

Escudero, (2012) señala que el “marketing es el conjunto de actividades y 

recursos puestos en práctica” de la misma manera este permite detectar las 

necesidades de los consumidores y poder llegar a satisfacer las mismas.    

Por lo tanto, Kotler y Armstrong (2014) manifiesta que el “marketing es la 

administración de relaciones redituables con el cliente, la meta doble del marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener 

y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades”.  

Ante todo, es aquel proceso que ayuda a la empresa como señala Martínez, Ruiz 

y Escrivá (2014) a “planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que 

satisfagan tanto objetivos individuales como de las organizaciones.” 

El marketing es aquel proceso que ayuda a la empresa a controlar y dirigir sus 

esfuerzos hacia aquellas acciones que verían beneficiosas para lograr conseguir 

los objetivos planeados. 

2.3.1. OBJETIVOS DEL MARKETING  

De acuerdo con Mesonero y Alcaide (2012) los “objetivos del marketing pueden 

ser cuantitativos o cualitativos. Los objetivos cuantitativos pueden ser los relativos 

a cuotas de mercado, rentabilidad, volumen de ventas, niveles de satisfacción o 

fidelización, beneficios, etc. Por su parte, los objetivos cualitativos más habituales 

se refieren a la notoriedad, imagen de producto o marca, posición relativa en el 

mercado o el estar en negocios con márgenes de contribución positivo.”  

Para Escudero (2012) el “objetivo más importante del marketing es conocer y 

entender al cliente, para que el producto o servicio se pueda desarrollar y ajustar a 

sus necesidades, de manera que se venda solo. Descubriendo los motivos y 

deseos del comprador, la empresa podrá alcanzar sus propios objetivos de 

crecimientos y rentabilidad.” 
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Mientras que Sanna (2013) añade que los “objetivos de marketing también pueden 

perseguir el número de clientes retenidos o el aumento del ticket promedio de la 

venta cuando no, una mayor rentabilidad promedio por cliente.” 

Los autores antes mencionados nos dan a conocer sus diferentes criterios acerca 

de los objetivos que tiene el marketing los mismos que buscan desarrollar 

estrategias para conocer y entender del cliente sus necesidades y deseos de 

compra. 

2.3.2. IMPORTANCIA DEL MARKETING  

Hoy en día es tal la importancia que le damos al marketing, la misma que para 

Rivera y Mencía (2012) “está presente en todas las acciones sociales y 

económicas de nuestra cultura. Ante todo, se hace evidente cuando apreciamos 

que las personas, aun sin saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos 

cotidianos.” 

A su vez Juárez (2017) indica que el “marketing tiene una gran importancia en la 

vida de las micro, pequeñas y medianas empresas, es una herramienta que 

permite que los pequeños negocios tengan oportunidad de competir y enfrentar los 

retos de los mercados actuales” por lo tanto ayudan   a adquirir competitividad y a 

posicionar los productos en el mercado para lograr la satisfacción de los clientes. 

Sin embargo, Antequera (2016) manifiesta “que toda empresa debe de disponer 

de un departamento de marketing, ya que es el timón de la empresa, y toda 

empresa que no lo disponga, se va a ver abocada a la deriva, y a su cierre. ¿Por 

qué la importancia del marketing? Porque es el responsable de generar 

rentabilidad a la empresa desde un punto de vista empresarial, y es el responsable 

de generar momentos positivos de compra y la prescripción del bien, servicio, 

marca o empresa. Por ello, muchas empresas caen la miopía del marketing, 

consistente en vender el producto como sea, sin vender la necesidad del 

producto”. Es así que el marketing se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales de los departamentos, más importantes dentro de las empresas. 

https://www.euroinnova.edu.es/Categorias-de-Blogs/Empresarial
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2.3.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Según Espinosa (2015) menciona que “el diseño de las estrategias de marketing 

es uno de los principales aspectos a trabajar dentro del marketing. Las estrategias 

de marketing definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de 

nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos 

que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos 

vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que queremos conseguir.” 

Para Fisher y Espejo citado por Ponsiani (2013) “comprende la selección y el 

análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las 

que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 

mercadotecnia que las satisfaga”. 

Mañez (2018) menciona que “Conocer cuáles son las estrategias de 

marketing debería ser el primer paso de cualquier empresa o negocio en Internet. 

Las estrategias de marketing definen un plan de acciones y una guía que te 

acercará con éxito a cualquier objetivo”. En resumen, estas estrategias permiten 

alcanzar los objetivos planteados por la organización y de la misma forma   

conocer el mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir para de esta manera poder 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

2.3.4. MARKETING MIX  

El marketing mix es el análisis de cuatro elementos importantes para las empresas 

como son precio, plaza, producto y promoción, la combinación de estos permite 

desarrollar estrategias para una finalidad, es decir, satisfacer las necesidades de 

los consumidores. “Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps 

por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del 

marketing pueden considerarse como las variables tradicionales con las que 

cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con 
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total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí” 

(Espinoza, 2014).  

Para Jiménez (2013) el “marketing mix lo forman cuatro elementos controlables 

por la empresa a los que se les suele denominar las cuatro "P" del marketing, 

debido a sus iniciales en inglés: producto, precio, promoción y distribución. El 

término mix se refiere a que estas cuatro variables se pueden combinar a gusto de 

la empresa. De esta forma, los elementos del marketing mix son una agrupación 

de recursos que tienen una finalidad común y una cierta homogeneidad entre sí, 

con los que la empresa trata de satisfacer las necesidades del consumidor.” 

2.3.4.1. PRODUCTO 

Espinosa (2014) indica que el “producto es la variable por excelencia del 

marketing mix ya que engloba tanto a los bienes como a los servicios que 

comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades 

de los consumidores. Por tanto, el producto debe centrarse en resolver dichas 

necesidades y no en sus características tal y como se hacía años atrás. Dentro del 

producto encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la imagen, la 

marca, el packaging o los servicios posventa. El director de marketing también 

debe tomar decisiones acerca de la cartera de productos, de su estrategia de 

diferenciación de productos, del ciclo de vida o incluso de lanzamiento de nuevos 

productos.” 

Así mismo Cortés (2017) añade que “esta variable engloba tanto el producto (core 

product) que, en sí, satisface una determinada necesidad, como todos aquellos 

elementos/servicios suplementarios a ese producto.” 

Chuquín (2015) sostiene que los “consumidores preferirán aquellos productos que 

ofrezcan gran calidad, rendimiento e innovación y, por consiguiente, la 

organización debe realizar un esfuerzo constante para mejorar sus productos.” 
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2.3.4.2. PRECIO 

Según Espinosa (2014) “el precio es la variable del marketing mix por la cual 

entran los ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios de nuestros 

productos debemos estudiar ciertos aspectos como el consumidor, mercado, 

costes, competencia, etc.” Cabe indicar que el consumidor juega un papel muy 

importante ya que este se encarga de dictaminar si se ha fijado correctamente el 

precio, y a su vez de recomendar el producto. 

De tal forma Cortés (2017) indica que “en esta variable se establece la información 

sobre el precio del producto que se ofrece en el mercado. Este elemento es muy 

competitivo en el mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el 

consumidor, y sobre todo es la única variable que genera ingresos para la 

empresa”. 

Chuquín (2015) complementa que el “precio es la herramienta de marketing más 

difícil de realizar un plan, debido que la fijación del precio del producto es crítica ya 

que debe ser suficientemente alto para cubrir los costos y conseguir un beneficio, 

y debe ser suficientemente bajo como para ser competitivo.” 

2.3.4.3. DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo con Espinosa (2014) “la distribución consiste en un conjunto de tareas 

o actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes 

puntos de venta; es decir, es un elemento clave dentro de la gestión comercial de 

cualquier compañía.” Es importante destacar que dentro del marketing mix la 

distribución es una estrategia muy relevante para la organización.  

Por lo consiguiente Cortés (2017) menciona que “en esta variable se analizan los 

canales que atraviesa un producto desde que se crea hasta que llega a las manos 

del consumidor. Además, podemos hablar también del almacenaje, de los puntos 

de venta, la relación con los intermediarios, el poder de los mismos, entre otras 

variables. 
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Chuquín (2015) señala que son “las actividades de la empresa que ponen al 

producto a disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores 

trabajan con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos 

intermediarios su vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunte 

de individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor.” 

2.3.4.4. COMUNICACIÓN  

Espinosa (2014) manifiesta que “la comunicación dentro de las empresas es de 

gran importancia, misma que permite dar a conocer, como sus productos pueden 

satisfacer las necesidades de su público objetivo.” Dentro de esta estrategia del 

marketing mix se pueden encontrar diferentes herramientas de comunicación 

como se detallan a continuación: ventas personales, promociones de ventas, 

publicidad, marketing directo y las relaciones públicas.  

Por otro lado, Cortés (2017) señala que “la promoción del producto analiza todos 

los esfuerzos de comunicación y elección de medios que la empresa utiliza para 

dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el mercado. Se consideran 

algunas variables como; publicidad, las relaciones públicas, medios de difusión 

entre otras.”  

Chuquín (2015) complementa que “la promoción es una herramienta de marketing 

muy poderosa corto plazo. La clave consiste en establecer primero los objetivos y 

las estrategias de promoción para después desarrollar las ideas innovadoras 

adecuadas al mercado.” 

2.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Para Jácome y Suarez (2013) el “diagnóstico situacional es una herramienta que 

permite a la empresa conocer su situación real, a fin de establecer mecanismos de 

mejora para conseguir los objetivos planteados, es decir mediante el diagnóstico 

se puede fortalecer la estructura de la organización ya que las debilidades se 

pueden convertir en fortalezas y las amenazas en oportunidades”, y de esta forma 
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mejorar los aspectos organizacionales y administrativos de la empresa 

contribuyendo a identificar las áreas a desarrollar. 

Mientras que Ventura (2013) manifiesta que un “diagnóstico situacional es un tipo 

de diagnóstico que permite producir conocimientos para la acción y toma de 

decisiones, además permite investigar la realidad social en que se desea 

planificar, para determinar la naturaleza y magnitud de los problemas 

manifestando las causa y consecuencia de estos.” Es decir que dicho diagnóstico 

permite realizar propósitos e identificar las oportunidades de mejoramiento para 

facilitar el desarrollo de la estrategia general de la empresa. 

De acuerdo con Ventura (2013) “para desarrollar un diagnóstico situacional se 

deben de tomar en cuenta varios aspectos, como lo son:” 

 Diagnóstico particular (descripción de la situación): Identificar y describir 

todos aquellos factores que estén influyendo sobre la situación del objeto 

de estudio. 

 Análisis y pronóstico de la situación (identificación de problemas, y detalle 

de necesidades sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones 

razonadas) 

 Determinación de prioridades (de acción y de investigación) 

 Conclusiones (identificación de líneas de acción y formulación de 

programas) (Ventura, 2013). 

Según Mglobal (2015) “a la hora de hacer un Plan de Marketing, el diagnóstico de 

la situación es la segunda etapa que debemos considerar para llevarlo a cabo. 

Este diagnóstico, sea cual sea la disciplina humana a la que hagamos referencia, 

es siempre la consecuencia de realizar un análisis previo, profundo y riguroso, el 

diagnóstico no es más que la consecuencia del análisis previo que ya hemos 

estudiado.” Cabe recordar que a través del análisis situacional se logra definir las 

oportunidades y amenazas del mercado, así como las debilidades y fortalezas 

internas de la organización con respecto a los principales competidores. 

https://mglobalmarketing.es/plan-de-marketing/
https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-1-la-importancia-de-hacer-un-buen-analisis-inicial/
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Mglobal (2015) indica que “en marketing contamos con 2 instrumentos 

fundamentales para realizar el diagnóstico de la situación:” 

 El DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats): este 

análisis nos proporcionará los factores clave de éxito y el perfil de la 

empresa que debemos tener en cuenta para seleccionar nuestras 

estrategias de marketing ideales para alcanzar las metas propuestas. 

 La Matriz de Posición Competitiva: esta matriz refleja nuestra posición 

competitiva a partir de dos variables: atractivo de mercado (bajo, medio, 

alto), la posición de producto antes los competidores (baja, media, alta. 

 La Matriz de perfil competitivo: la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la 

posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC incluyen 

cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y 

a las debilidades (Pérez, 2018). 

 Matriz Efe: la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva (Payano, 2015). 

 Matriz Efi: la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) permite 

formular estrategias, así como resumir y evaluar las fuerzas y debilidades 

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

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

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que 

el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 

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

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. (Payano, 2015).  
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2.4.1. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

Según Rodríguez (2012) manifiesta que “el micro entorno consiste en fuerzas 

cercanas a la empresa: compañía, proveedores, intermediarios de marketing, 

mercados de clientes, competidores y público que inciden en su capacidad de 

servir al cliente, cabe mencionar que el éxito del marketing depende de su 

habilidad para establecer relaciones con otros departamentos de la empresa, los 

proveedores, los canales de distribución, los clientes, los competidores y los 

diferentes públicos, los cuales se combinan para conformar la red de transferencia 

de valor de la compañía.”  

Por otro lado, Rivera (2014) argumenta “que este afecta a una empresa en 

particular y, a pesar de que generalmente no son controlables, puede influir en 

ellos, además añade son fuerzas que una empresa puede intentar controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado.” Es decir, incluye todos 

los factores externos de la empresa, del mismo modo este permite conocer la 

situación y los cambios en la demanda y oferta de la organización. 

Fisher citado por Rivera (2014) menciona “que los factores del micro entorno son 

los siguientes:” 

 Competencia: importante destacar para la toma de decisiones en la 

mercadotecnia los competidores influyen activamente en la elección de me 

dos de una empresa, en los intermediarios de la mercadotecnia, en los 

proveedores, en la mezcla de productos, así como en la mezcla de 

mercados (Rivera, 2014). 

 Intermediarios: los intermediarios son instituciones que facilitan el flujo de 

artículos y servicios entre la empresa y los mercados finales. Entre ellos 

tenemos: mayoristas, minoristas, agentes y comisionistas, compañías de 

transporte, almacenes, etc (Rivera, 2014). 

 Proveedores: los proveedores son empresas encargadas de facilitarnos los 

insumos necesarios para la fabricación de nuestros productos, no 
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solamente se habla de materia prima sino también de diferentes servicios 

que requiere la empresa y que es proporcionado por otra (Rivera, 2014). 

 Medios de información: participantes muy activos del microambiente son 

los reporteros, capaces de colocar un producto/servicio en el público. Los 

reporteros hoy en día están ávidos de noticias y dispuestos a todo con tal 

de superar a sus propios competidores directos (Rivera, 2014). 

 Otros actores: cada organización enfrenta un medio ambiente particular 

con factores y actores propios, donde unos inciden más que otros; el 

gobierno, el sector financiero, la comunidad, etcétera, son también actores 

que en un momento determinado presentan sus demandas (Rivera, 2014). 

2.4.1.1. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

De acuerdo con Serra y Atmetlla (2015) “el análisis de Porter de las 5 fuerzas es 

un modelo que determinan la intensidad de la competencia y, por tanto, el 

atractivo y la rentabilidad a medio y largo plazo de un determinado sector de 

actividad” p.9.  

Para Michaux y Cadiat (2016) “el modelo de las 5 fuerzas de Porter es una 

herramienta fundamental a la hora de comprender la estructura competitiva de una 

industria. Esta herramienta de análisis simple y eficaz permite identificar la 

competencia en el más amplio sentido de la palabra de una empresa, así como 

entender en qué medida esta es susceptible de reducir su capacidad de generar 

beneficio. Un análisis completo examina 5 fuerzas: el poder de negociación de los 

clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza procedente de 

los productos sustitutos, la amenaza que representan los productos entrantes y la 

rivalidad entre los competidores (intersectorial). Los cuatros primeros elementos 

operan de forma independiente los unos de los otros, intensificando las rivalidades 

existentes dentro de un mismo sector.” En síntesis, estas fuerzas permiten a la 

empresa conocer de más cerca su competencia, así como a sus proveedores, 

clientes y, por último, pero no menos importante a los productos sustitutos y 

nuevos entrantes, estos elementos son de gran importancia en el análisis de una 

empresa ya que el mismo es un modelo estratégico que le permite conocer al 
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gerente de la organización o persona encargada cómo actuar frente a los factores 

antes mencionados. 

López (2017) concuerda con Michaux y Cadiat y a la vez profundiza más sobre 

“los 5 elementos o factores que se deben ser analizados dentro de la matriz de 

análisis”: 

 Poder de negociación con los clientes: es la capacidad de negociación 

con la que cuenta los clientes de un determinado sector/mercado. Cuanto 

menor número de clientes, mayor será su poder de negociación. 

  Poder de negociación con proveedores: es la capacidad de negociación 

con la que cuenta los proveedores. La capacidad de negociación puede ser 

mayor o menor en función de aspectos como la concentración de las 

empresas, el número de proveedores del mismo producto o servicio, etc. 

 Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes): entrada potencial 

de entidades que ofrezcan productos o servicios sustitutos o alternativas. 

 Barreras de salida (productos sustitutos): los posibles productos 

existentes en el mercado que puedan ser de interés para el consumidor y 

que puedan sustituir al producto ofertado. 

 Rivalidad entre los competidores: entidades que compiten directamente 

en una misma industria o sector, ofreciendo el mismo tipo de 

producto/servicio. 

2.4.2. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO  

El macro entorno son aquellos aspectos externos donde la sociedad no ejerce 

ningún control, por lo consiguiente Rodríguez (2012) indica que lo “constituyen 

grandes fuerzas de la sociedad como son: demográfica, económicas, naturales, 

tecnológicas, políticas y culturales.” 

Por otro lado, Rivera (2014) señala que el “macro entorno afectan a todas las 

organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de 

los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de 

las organizaciones.” 
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Mientras UNID (2014) especifica que “está formado por fuerzas mucho más 

grandes que afectan a los elementos del microambiente de la empresa, y que 

representan oportunidades o amenazas a la empresa los cuales son: 

Demográficas, Económicas, Políticas, Culturales, Sociales, Naturales, 

Tecnológicas. El ambiente demográfico permite observar cambios en las 

variables de edades de la población, en las familias, cambios geográficos, nivel de 

educación, tasa de ocupación, tipos de vivienda, natalidad y mortalidad, etcétera. 

Por su parte, las variables económicas como la inflación, el tipo de cambio, el 

interés, etc., son factores decisivos en el ingreso y poder adquisitivo de los 

consumidores. El ambiente político y legal es el que afecta, en mayor medida, las 

decisiones de negocios, debido a las leyes que establece el estado y que pueden 

repercutir en las relaciones entre empresa-consumidor. Estas regulaciones 

influirán directamente en la forma de comercializar y distribuir el producto (precio, 

producto, plaza y promoción). El ambiente social y cultural es importante porque 

la sociedad siempre manifestará lo que quiere ver y comprar y lo que no. Es aquí 

donde el mercadólogo deberá tener un profundo conocimiento sobre los gustos, 

preferencias y hábitos de las personas. Finalmente, la tecnología no sólo influye 

en la manera en que nos comunicamos; en mercadotecnia, está presente desde la 

producción y fabricación del envase y el producto, la forma de distribuirlo, y 

obviamente en la manera de comunicarnos con el público a través de la forma de 

hacer publicidad.” Es decir, son elementos demográficos, económicos, políticos, 

culturales, sociales, naturales y tecnológicos que estaban antes de que se 

constituyeran las empresas y que permanecerán aun cuando éstas dejen de 

operar. 

2.5. ESTUDIO DE MERCADO  

Dentro de una empresa es de vital importancia realizar un estudio de mercado, el 

mismo que es un conjunto de acciones que se ejecutan para saber la repuesta  del 

mercado ante un producto o servicio que se pretende introducir  para conocer si el 

mismo tendrá aceptación por los clientes o no,  por lo que (Lledó ,2013) manifiesta 

que estos proporcionan “información útil del mercado y sus actores, además 
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suelen ser necesarios para planificar, y muchas veces son su consecuencia 

cuando del esfuerzo de planificación surge la necesidad de captar información 

para un anteproyecto estratégico”. 

Mientras Manene (2012) señala que “en una época de globalización y de alta 

competitividad de productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias 

y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia asegurar el éxito de 

las empresas haciendo usos de técnicas y herramientas, que lleven a cabo un 

estudio de mercado con una serie de investigaciones sobre la competencia, los 

canales de distribución, lugares de venta del producto, la publicidad existente en el 

mercado, precios, etc.” 

2.5.1. MERCADO 

Para Manene (2012) el “mercado es otra palabra, como Marketing, que tiene 

diferentes interpretaciones, entendiéndose, en términos generales, como el lugar 

en donde coinciden para hacer sus transacciones los compradores (la demanda) y 

los vendedores (la oferta)”.  En síntesis, es aquel lugar donde se reúnen oferentes 

y demandantes para realizar sus debidas transacciones. Cabe recalcar que los 

primeros mercados se daban a través del conocido trueque, mismo que consistía 

el cambio de un bien por otro, tras la aparición del dinero se empezaron a 

desarrollar códigos de comercios, donde dieron lugar a las modernas y grandes 

empresas.   

Por otro lado, Thompson (2016) manifiesta que “desde el punto de vista de la 

economía, el mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es 

donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del 

comportamiento de la oferta y la demanda. El mercado es el conjunto de 1) 

compradores reales y potenciales que tienen una determinada necesidad y/o 

deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la 

demanda, y 2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer 

las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de 
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intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son 

las principales fuerzas que mueven el mercado.” 

Monteferrer (2013) añade que “desde el punto de vista del marketing, lo que 

determina la existencia de un mercado es:” 

 La existencia de un conjunto de personas.  

 Que estas tengan una necesidad de un producto o servicio.  

 Que deseen o puedan desear comprar (clientes actuales o potenciales). 

 Que tengan la capacidad de comprar (no solo económica, también legal, de 

cualificación, etc.). 

2.5.2. SEGMENTACIÓN  

Espinosa (2013) y Carrillo (2017) concuerdan que “la segmentación de mercado 

divide el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para 

poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos 

objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos 

de marketing. Existen diferentes variables para segmentar el mercado, 

dependiendo de cada empresa se utilizará una combinación diferente. Las 

variables de segmentación de mercado se encuentran agrupadas en variables 

geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta.” Cabe mencionar que la 

segmentación dentro de las empresas juega un papel muy importante, permitiendo 

enfocarse de una manera más eficiente en la división de los mercados para así 

atender a esa pequeña porción de segmentación. 

Monteferrer (2013) indica que “las empresas que deciden operar en mercados 

amplios reconocen que, normalmente, no pueden atender a todos los clientes, 

porque son demasiado numerosos y dispersos, y además sus exigencias son muy 

diferentes; es por ello que en lugar de competir en todos los sitios, es necesario 

identificar los segmentos de mercado más atractivos que pueden servir 

eficazmente”. 
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2.6. CLIENTES 

Fernández (2017) “los clientes pueden ser clasificados por el estatus, por el 

volumen de compras en un período de tiempo determinado (por ejemplo: Anual), 

por su antigüedad, por la frecuencia de compra, por las líneas de productos que 

compran, por su grado de influencia, es decir la decisión de utilizar uno u otro 

criterio, depende de los aspectos que se considere son determinantes para la 

empresa y que permiten enriquecer el análisis de estos”. 

Así mismo Carranco et al. (2018) complementa que “los clientes, son los 

participantes más importantes en el microentorno, representan todas aquellas 

personas que adquieren los productos o servicios de la empresa en búsqueda de 

la satisfacción de sus necesidades, gustos o preferencias; se debe recordar que 

todas las actividades de las organizaciones deben girar en relación a los clientes 

para generar relaciones sólidas”. 

2.7. FODA  

García y Cano (2013) mencionan que “la técnica FODA permite el análisis de 

problemas precisando las fortalezas y debilidades de una institución, relacionadas 

con sus oportunidades y amenazas en el mercado. Las fortalezas y debilidades se 

refieren a la organización y sus productos, mientras que las oportunidades y 

amenazas por lo general, se consideran como factores externos sobre las cuales 

la propia organización no tiene control. Luego es posible tratar de explotar las 

fortalezas, superar las debilidades, aprovechar oportunidades y defenderse contra 

las amenazas funciones todas importantes del proceso de planeación y en las 

cuales la técnica, puede utilizarse en el análisis situacional dentro de dicho 

proceso”. 

Espinosa (2013) añade que la matriz de análisis dafo o foda, es una conocida 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal 

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

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en 
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el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis dafo 

permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

En lo que respecta Salazar y Rivero (2013) “la matriz estratégica DAFO también 

puede ser denominada como FODA o DOFA y es conocida como una metodología 

efectiva dentro de la planificación estratégica para el estudio de la situación 

competitiva de una empresa y posterior toma de decisiones” (p.396). 

El FODA es una herramienta que permitió conocer los factores internos y externos 

del comisariato don Paco mediante sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, obteniendo información relevante de la empresa y de esta manera 

tomar decisiones acordes con los objetivos.  

2.8. PLANIFICACIÓN  

Según Monteferrer (2013) la “planificación comercial se integra dentro de un rango 

superior al que denominamos planificación estratégica, la cual se define como el 

proceso de mantenimiento de un ajuste viable entre los objetivos, recursos de la 

compañía y las cambiantes oportunidades del mercado, con el fin de modelar por 

ende reestructurar las áreas de negocio de la compañía de forma que den 

beneficios satisfactorios. En este sentido, la esencia de la planificación estratégica 

reside en la identificación de las oportunidades asimismo de las amenazas 

actuales que la empresa encuentra en su entorno, las cuales, al combinarlas con 

las fortalezas y debilidades de la empresa, proveen a la compañía de bases para 

definir a dónde se quiere llegar en el futuro.” 

Para Toro (2012) señala que “la planificación es la primera función administrativa 

porque sirve de base para las demás funciones. Esta función determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que se deben cumplirse de igual forma se debe 

hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. 

La planificación comienza por establecer los objetivos con el fin de detallar los 
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planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación 

determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando, en qué 

orden debe hacerse.” 

Mientras que MIDEPLAM (2016) manifiesta que “la planificación es sin lugar a 

dudas una de las disciplinas de mayor trascendencia para el desarrollo de la 

humanidad, porque conjuga en su concepción la lógica para avanzar de manera 

coherente hacia mejores condiciones de vida de la población.” Cabe destacar que 

dentro de las empresas es muy trascendental la planificación, la misma que 

conlleva a identificar las oportunidades y amenazas actuales de la empresa, y por 

ende también sus fortalezas y debilidades, en síntesis estos elementos proveen a 

la compañía definir a dónde se quiere llegar en el futuro. 

2.8.1. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN  

Monteferrer (2013) señala que “gracias a la planificación estratégica todo tipo de 

empresa, independientemente de su tamaño y experiencia, va a poder obtener 

importantes beneficios. Así, la planificación estratégica:”  

 Favorece el pensamiento estratégico. 

 Fuerza a la empresa a definir con precisión sus objetivos y políticas. 

 Conduce a una mejor coordinación de esfuerzos.  

 Proporciona cifras más fáciles de controlar. 

 Ayuda a anticipar y a responder a tiempo a las oportunidades del entorno. 

La planificación radica en su importancia para orientar a la empresa haca la meta 

planteada, para obtener beneficios y así lograr alcanzar el mejoramiento total de la 

misma, es así que para Jácome y Suárez (2013) “la planificación estratégica se 

fundamenta hacia el mejoramiento de la totalidad de la organización, por otro lado, 

la planificación táctica está orientada al mejoramiento substancial de los 

departamentos que conforman la empresa, mientras que la planificación 

operacional está dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos individuales de los 

trabajadores.” 
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2.8.2. ETAPAS DE PLANIFICACIÓN  

Para Monteferrer (2013) esta “labor de planificación se plasma en planes 

concretos que, de forma general, se componen de cuatro etapas”: 

 Análisis: supone llevar a cabo un análisis completo de la situación de la 

compañía. Esta debe analizar su entorno para tratar de encontrar 

oportunidades atractivas y evitar sus amenazas. Debe analizar también los 

puntos fuertes y débiles de la empresa. Sus resultados son la base sobre la 

que desarrollar las fases siguientes.  

 Planificación: la empresa decide lo que desea alcanzar (objetivos), así 

como la manera de llegar a tales objetivos (estrategias). 

 Ejecución: implica poner en funcionamiento la estrategia a través del 

diseño de acciones que ayuden a alcanzar los objetivos fijados.  

 Control: conlleva realizar un seguimiento a través de la medición de los 

resultados, el análisis de las causas de los mismos y la toma de medidas 

correctoras para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Jácome y Suárez (2013) señala que “la planificación es la primera etapa del 

proceso de administración, donde se elabora un plan, el cual contiene las 

actividades que deben ejecutar los entes que conforman la empresa a un largo 

plazo para la consecución y cumplimiento de los objetivos, cabe aclarar que las 

actividades que se plantean deben estar acordes a los recursos que posea la 

empresa para asegurar éxito en el cumplimiento de los objetivos, tomando en 

cuenta que de esta fase depende las etapas.”  

De acuerdo con Ortega y Amengual (2015) las “fases de una buena planificación 

son:” 

 Diagnóstico  

 Elaboración  

 Ejecución  

 Evaluación 
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2.9. COMERCIALIZACIÓN  

Según Enciclopedia Financiera (2012) la “comercialización es el proceso por el 

cual un nuevo producto o servicio se introduce en el mercado general. La 

comercialización se divide en fases, desde la introducción inicial del producto a 

través de su producción en masa y la adopción. Tiene en cuenta el apoyo a la 

producción, distribución, comercialización, ventas y cliente necesario para lograr el 

éxito comercial. Como estrategia, la comercialización requiere que una empresa 

desarrolle un plan de marketing que determine cómo el producto será suministrado 

al mercado y anticipar obstáculos para el éxito. El proceso de comercialización se 

asemeja a un embudo. En la parte más ancha son las muchas ideas que una 

empresa puede tener para el lanzamiento de un producto. A medida que el 

embudo se estrecha, la empresa elimina las ideas basadas en la logística y los 

costos, los consumidores y las tendencias económicas y de viabilidad. La 

comercialización es parte de un bucle de retroalimentación más grande para un 

producto, ya que la introducción final del producto en el mercado puede requerir 

ajustes en el proceso.” 

García (2013) indica que “la comercialización es el conjunto de actividades 

realizadas por organizaciones, y un proceso social, esta se manifiesta en dos 

planos: Micro comercialización y macro comercialización; primera observa a los 

clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los sirven. La 

otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución.” 

Azogue (2017) afirma que “la comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios, dichas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos 

sociales.” Es decir que la comercialización pretende que una empresa desarrolle 

un plan de marketing que determine cómo el producto será suministrado al 

mercado y anticipar obstáculos para el éxito, es así que esta se subdivide en dos 

planos muy importante como el micro y macro comercialización. 
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2.9.1. MICROCOMERCIALIZACIÓN 

García (2013) indica que “es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y 

estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios 

que satisfacen las necesidades, esto se aplica igualmente a organizaciones con o 

sin fines de lucro, cabe mencionar que los clientes pueden ser consumidores 

particulares, firmas comerciales, organizaciones sin fines de lucro; en síntesis la 

comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales del 

cliente, no del proceso de producción.” 

Azogue (2017) la define como “aquella que observa a los clientes y a las 

actividades de las organizaciones individuales que los sirven, además está 

permiten la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades.” 

2.9.2. MACROCOMERCIALIZACIÓN  

Según García (2013) es el “proceso social al que se dirige el flujo de bienes y 

servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que 

equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 

sociedad, no obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las 

actividades de las organizaciones individuales por el contrario, el acento se pone 

sobre cómo funciona todo el sistema comercial esto incluye la observación de 

cómo influye la comercialización en la sociedad y viceversa (toda sociedad 

necesita un sistema económico)”. 

Por otro lado, Azogue (2017) indica que “es un proceso social que dirige el flujo de 

bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 

manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos 

de la sociedad.” 
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2.10. GESTIÓN COMERCIAL 

La gestión comercial es una herramienta fundamental para que una empresa logre 

sus objetivos, además esta permite involucrarse en los cambios que se dan en el 

entorno estos pueden ser como expresa Morales (2013) “técnico, económico, 

social, político y medioambiental en el que se mueven las organizaciones.” 

Por otro lado, Nunes (2015) manifiesta que “es una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, que se encuentra en cualquier organización y que se 

ajustan a la ejecución de tareas de ámbito de ventas y marketing, incluyendo:” 

 El estudio del ambiente externo de las capacidades de la propia 

organización con el fin de alcanzar las previsiones de ventas a fin de 

determinar las principales amenazas asimismo sus oportunidades que se 

presentan a la organización de esta manera determinar sus fortalezas de 

igual forma sus debilidades (Nunes, 2015). 

 La organización y control de las actividades comerciales del marketing, 

incluyendo la definición de estrategias comerciales por ello sus políticas de 

actuación (Nunes, 2015). 

 La relación con el cliente incluyendo la definición de la forma de 

recaudación de fondos, la definición de servicios complementarios, 

servicios post-venta por otro lado la gestión de reclamaciones. 

 La gestión de la fuerza de ventas, incluyendo su tamaño más aún la 

configuración de la estructuración (Nunes, 2015).  

2.11. VENTAS  

Para Kotler y Armstrong (2012) “el concepto de ventas suele practicarse con los 

bienes no buscados, es decir, aquellos que los consumidores en general no 

piensan comprar. También se puede definir como la idea de que los consumidores 

no comprarán un número suficiente de los productos de la organización si ésta no 

realiza una labor de ventas y de promoción a gran escala.” Este concepto hace 

referencia a la venta que se efectúa entre dos o más individuos, para la 
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comercialización de un producto o servicio, la misma que contribuyen a la 

satisfacción de las personas, dicha negocio se puede dar al por mayor y menor, 

dependiendo de la necesidad que se requiera. 

Por su parte Cabello (2016) señala “que es efecto de vender, es decir, traspasar a 

alguien por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee y a su vez añade 

que ventas y marketing, ambas forman parte del mismo todo y no pueden existir 

una sin la otra y que el éxito de un negocio radica en el éxito de estas dos partes 

fundamentales.” 

2.11.1. VENTAS AL POR MAYOR 

Pereira (2013) indica que “la venta al por mayor, por lo general, significa la venta 

de mercancías a granel a los minoristas, que luego venden los productos a los 

clientes individuales. También puede hacer referencia a la venta de productos a 

los usuarios comerciales, industriales o profesionales o a otros mayoristas.” Sin 

embargo, Buján (2014) hace síntesis que es” la venta de bienes a cualquier 

persona que no sea un consumidor estándar.” 

2.11.2. VENTAS AL POR MENOR 

Pérez y Merino (2014) manifiestan que “la venta o distribución al por menor (es 

decir, minorista) es la que se desarrolla de una empresa comercial al consumidor 

final, es decir la cadena de distribución, en síntesis este es el último eslabón ya 

que el producto llega a su destino.” Rodríguez (2013) complementa que “estos 

atraen al consumidor final por la ubicación y diseño del establecimiento, por la 

exhibición de mercancías que facilitan su selección, por el uso masivo de 

publicidad y por los servicios integrados a los bienes (empaquetado, envasado y 

entrega a domicilio)”. 

2.12. ESTRATEGIAS COMERCIALES 

Tracy (2016) indica que “para definir una estrategia comercial efectiva, el 

emprendedor, el empresario, o los ejecutivos, deben trabajar principalmente en su 

https://definicion.de/venta/
https://definicion.de/producto
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capacidad para alcanzar metas y objetivos, el especialista sugiere trabajar con el 

método denominado MOEPA, acrónimo construido a partir de las palabras: metas, 

objetivos, estrategias, planes y actividades." 

Para Tracy (2016) “esté método puede ser implementado en cuatro pasos:” 

 Metas comerciales claras: es importante definir metas a corto, mediano y 

largo plazo, es decir, a uno, tres y cinco años respectivamente. Se debe 

indicar en cada caso qué debe lograr la empresa, con metas medibles y 

precisas con plazos límite para alcanzarlas, dichas metas pueden ser 

cualitativas (logros que agreguen valor en términos de reputación a la 

empresa) o cuantitativas (que se pueden establecer en términos financieros 

o numéricos) (Tracy, 2016). 

 Objetivos claros: cuando hablamos de objetivos nos referimos a las metas 

parciales que se deben alcanzar para lograr metas mayores. Por ejemplo, si 

nos proponemos lograr la meta de triplicar las ventas en tres años, 

debemos establecer en ese lapso de tiempo el cumplimiento de 

determinadas medidas que nos lleven a dicha meta. Estos pasos a dar 

serán los objetivos, y deberán quedar claramente establecidos (Tracy, 

2016). 

 Estrategias: son métodos específicos diseñados para lograr los objetivos 

establecidos, además se pueden desarrollar diferentes estrategias en 

función de la meta u objetivo. Se recomienda siempre contar con un plan B 

anticipándose a escenarios más complejos (Tracy, 2016). 

 Planes detallados: existe una regla llamada 20/80, según la cual el 20% 

del tiempo que le dedicamos a planear cómo alcanzar nuestras metas y 

objetivos debe ahorrarnos el 80% en los tiempos de ejecución. Esto 

significa que contar con planes específicos para ejecutar las estrategias 

puede ayudarnos a que nuestro trabajo sea mucho más productivo (Tracy, 

2016). 

 Actividades detalladas: se debe precisar las actividades a desarrollar 

dentro de la empresa, todas en función de lo establecido en las estrategias 

y planes (Tracy, 2016). 
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Udiz (2017) por otro lado demuestra que “la implantación de una estrategia 

comercial consiste básicamente en organizar los medios técnicos y humanos para 

cumplir los objetivos marcados en el programa comercial por parte de la dirección 

de marketing, por lo que se compone de la asignación específica de acciones a los 

miembros adecuados de la organización y su posterior control.” 

Según Chávez (2015) “las estrategias comerciales están relacionadas 

principalmente con el comercio exterior, ya que a través del mismo se da la 

transacción de bienes, pero para que un país pueda lograr abarcar el mercado es 

necesario mantener una constante renovación en la aplicación de las estrategias 

debido a que los avances generados diariamente conllevan a que la 

competitividad entre los países sea reñida.” Es decir, son acciones que la empresa 

se fija para ser encaminadas a alcanzar los objetivos planteados por la misma. 

2.13. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Ortegón (2017) afirma que “el posicionamiento es la forma en que una empresa 

quiere que los clientes perciban, piensan y sienten acerca de su marca frente a las 

actividades de la competencia” (p.14). 

Arriscado et al. (2015) manifiesta que “obtener un posicionamiento diferenciado es 

tener en cuenta las características del producto, su personalidad, sus beneficios 

funcionales y emocionales y, obviamente, el perfil del usuario/consumidor. O sea, 

el desarrollo de una estrategia de posicionamiento exige que, previamente, se 

mire hacia los rasgos nucleares, singulares, duraderos de su identidad y se 

identifiquen los que le son exclusivos y lo singularizan o diferencian ante la 

competencia y son relevantes para los consumidores” (p.2). 

En este sentido señala Monteferrer (2013) “el posicionamiento de un producto 

supone la concepción del mismo y de su imagen con el fin de darle un sitio 

determinado en la mente del consumidor frente a otros productos competidores; 

en otras palabras, es el lugar que el producto ocupa en la mente de los clientes.” 

(p.65).  
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El posicionamiento es de gran importancia debido a que es una estrategia que 

permite dar a conocer su marca, producto o servicio en la mente de sus 

consumidores y así lograr que la empresa tenga éxito y una buena rentabilidad 

económica. 

2.14. COMISARIATOS  

Para Callejas (2013) los “comisariatos son almacenes o tiendas establecidas en 

forma de cooperativa o sostenidas por empresas, en la cual los asociados o 

cooperativistas pueden adquirir bienes a un precio menor al que encontrarían en el 

mercado., en otras palabras son almacenes privados de mercancías al que sólo 

tienen acceso los miembros de un organismo. La labor del comisariato es la 

estandarización de los productos.” En resumen, es aquel lugar donde las personas 

acuden para adquirir sus bienes y satisfacer de esta manera sus deseos y 

necesidades. 

2.15. SUCURSALES  

Gerencie (2017) la define “como un establecimiento de comercio (llámese tienda, 

almacén, fábrica, bodega, planta industrial, factoría, etc.) abierto por una sociedad, 

dentro o fuera de su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o 

parte de ellas, cuyo administrador tiene facultades para representarla legalmente, 

al respecto el código de comercio expresa: Art. 263.- Son sucursales los 

establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 

domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 

administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad”. 

Por lo consiguiente Herrera (2016) afirma que “a medida que crece la empresa 

esta puede abrir sucursales con el objetivo de poner al mercado sus productos 

dentro de un territorio mayor, aumentando en esa forma sus utilidades. Una 

sucursal está situada a cierta distancia de la casa principal y por lo general 

mantiene existencia de mercancías, vende mercancías, hace recaudos sobre 

cuentas por cobrar y paga algunos de sus gastos de operación. Conviene destacar 
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que una sucursal desde el punto de vista contable, es un centro de utilidades 

claramente identificable y ofrece la oportunidad de poner en práctica los principios 

de contabilidad por áreas de responsabilidad”. 

Mientras Bosco (2016) manifiesta que “la noción de sucursal es un concepto 

únicamente jurídico, aunque tenga implicaciones fiscales, cabe mencionar que 

bajo el punto de vista fiscal, una sucursal es siempre un establecimiento 

permanente, pero no es válido lo contrario, ya que un establecimiento permanente 

no es siempre necesariamente una sucursal.” En síntesis, las sucursales surgen 

cuando el/los dueños deciden que su negocio ya no se abastece y es ahí donde 

resuelven abrir una sucursal, para de esta manera satisfacer todas las 

necesidades de los habitantes. 

2.16. HISTORIA DEL COMISARIATO DON PACO 

De acuerdo con Chonepac (2010) manifiesta que “son una empresa líder en el 

mercado local, orientada a ofrecer la mejor calidad y variedad en productos y 

servicios de venta, brindándoles a nuestros clientes las mejores opciones de 

compra Queremos convertirnos en el representante de compra del consumidor 

Chonero, consiguiendo los mejores precios en productos para su hogar, 

negociando directamente con los proveedores para el beneficio de su economía. 

Ofrecemos la más variada selección de productos en las categorías: perecibles, 

víveres, panificados, limpieza, cuidado personal, licores, entre otros; con elevados 

estándares de calidad y precios justos. Nuestro completo surtido de productos 

nacionales e importados buscan satisfacer sus necesidades y de su familia. Elija y 

realice sus compras en un ambiente diferente y moderno, con un cálido servicio al 

estilo de Comisariato don Paco. Desde 1999 a lo largo de la trayectoria de 

comercial don Paco hemos sido protagonistas y testigos del crecimiento de una 

empresa que día a día ha confiado en las fortalezas y actitudes positivas de los 

ciudadanos Chonenses. La perseverancia y constancia de sus fundadores, son en 

la actualidad un pilar firme donde se cimentan todas las virtudes y capacidades del 

personal. Actualmente Don Paco y su comercial Chonepac se mantienen en 2 
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locales, proyectándose hacia nuevas metas basadas en las premisas de servicio, 

calidad, economía y variedad. Para de esta manera alcanzar el éxito 

conjuntamente con el crecimiento de nuestros clientes. Don Paco y su comercial 

Chonepac son una historia de esfuerzo y un presente de éxito.” 

2.16.1. MISIÓN  

“Somos una empresa líder en el mercado local, orientada a ofrecer la mejor 

calidad y variedad en productos y servicios de venta, brindándoles a nuestros 

clientes las mejores opciones de compra, obteniendo de esta manera su confianza 

y lealtad, dándole un estilo único de atención y calidad de vida a la comunidad de 

Chone y sus alrededores” (Chonepac, 2010). 

2.16.2. VISIÓN  

“Ser la empresa líder en ventas a nivel local, que ofrezca la mejor calidad y 

variedad en servicios de ventas y productos a sus clientes, contribuyendo al 

desarrollo de nuestros colaboradores y proveedores, fortaleciendo nuestra solidez 

por medio de la planeación y trabajo en equipo” (Chonepac, 2010). 

2.16.3. VALORES  

De acuerdo con Chonepac (2010) se enlistan los siguientes valores: 

 Servicios: Siempre buscamos ofrecer una atención óptima, a través de 

capacitación y mejora continua. 

 Trabajo en equipo: Integrar de forma armoniosa a todo el equipo de la 

familia Chonepac, mejorando así nuestra labor. 

 Humildad: Conocer nuestras debilidades y virtudes, para obrar de forma 

prudente en nuestro diario vivir. 

 Respeto: Lo ejercemos mostrando reconocimiento al valor que tienen 

nuestros clientes, y cada uno de nosotros 

 Integridad: Velamos por el prestigio de la institución. Actuado con 

honestidad, coherencia y sinceridad. 
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 Responsabilidad: Siempre comprometidos en cumplir cada una de 

nuestras funciones, de forma eficaz. 

 Equidad: Proceder con justicia e igualdad, para obtener un impacto positivo 

e inclusivo en nuestra institución. 

 Compromiso: Nos involucramos al máximo en nuestras tareas aportando 

todo nuestro esfuerzo para obtener los mejores resultados. 

 Verdad: El equipo de Chonepac se preocupa por cumplir su gestión de 

forma objetiva, clara y verificable. 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

Esta investigación se la aplicó en la sucursal del comisariato Don Paco ubicada en 

la Avenida Eloy Alfaro de la ciudad de Chone, frente a la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí extensión Chone (ULEAM). 

 

Figura 3. 3. Ubicación Satelital del Comercial Don Paco 
  Fuente: Google Mapas 

3.2. DURACIÓN  

La duración en la cual se diseñó el plan de marketing en la sucursal del 

comisariato Don Paco tuvo una estimación de 9 meses a partir de la aprobación 

del proyecto de investigación. 
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3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan de marketing 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Posicionamiento en el mercado 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el diseño del Plan de Marketing a la sucursal del comisariato Don Paco los 

tipos de investigación que se utilizaron son, de campo, bibliográfica y exploratoria, 

para ello se emplearon técnicas que contribuyeron en la recopilación y 

procesamiento de los datos que se muestran en los resultados del informe. 

3.4.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se utilizó la investigación de campo la misma que se aplicó en la sucursal del 

comisariato Don Paco, lo cual Baena (2014) nos indica “que tienen como finalidad 

recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio”. 

3.4.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para  dar sustento y validez al presente proyecto de investigación se indagó en 

diferentes fuentes bibliográficas de confianza y actualizadas, como revistas 

científicas, libros físicos y en línea de diversos autores, documentos electrónicos 

como PDF Y HTML, que ayudó a desarrollar estrategias para llevar a cabo el  plan 

de marketing de la sucursal del comisariato don Paco, de esta manera Gómez  et 

al., (2014) afirma “esta investigación puede ser aplicada a cualquier tema de 

investigación para determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la 

originalidad de una investigación”. 
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3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

Se usó de la investigación exploratoria mediante la recolección de datos y 

selección de temas la cual permitió tener información relevante por los que nos 

revela Siqueira (2017) “estos ofrecen un primer acercamiento al problema que se 

pretende estudiar y conocer”. 

3.5. MÉTODOS  

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó el método inductivo el cual contó con una serie de pasos, como la 

observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización del 

tema en general ayudando a realizar un proceso analítico-sintético, mientras que 

Abreu (2014) manifiesta “que el método plantea un razonamiento ascendente que 

fluye de lo particular o individual hasta lo general”. 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO  

Este método deductivo partió de conocimientos previamente establecidos que  

permitió a la investigación tener ideas claras de donde parte la problemática, las 

mismas que se sustentan en los que señala Gómez (2012) quien sostiene “que 

esta posee la característica de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son, es decir todo 

pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular”.  

3.5.3. MÉTODO DESCRIPTIVO   

Se aplicó el método descriptivo para analizar la información obtenida a través de la 

entrevista realizada al propietario del comisariato don Paco y de esta manera 

determinaron los resultados de cada una de las actividades como nos indica 

Rodríguez (2018) “se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga”.  
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3.6. TÉCNICAS  

3.6.1. ENTREVISTA  

Se empleó una entrevista al propietario de la sucursal del comisariato Don Paco, 

para recoger los datos correspondientes, con el fin de conocer la problemática 

existente y así dar solución a sus problemas como nos manifiesta Díaz et al., 

(2013) “con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto”.  

3.6.2. ENCUESTA 

Se utilizó la técnica de la encuesta para obtener una investigación concreta y 

eficaz por medio de un conjunto de preguntas cerradas, que se aplicó a la 

población de la ciudad de Chone, según nos menciona López y Fachelli (2015) “su 

finalidad es obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se 

derivan de una problemática de investigación previamente construida”. 

3.6.3. OBSERVACIÓN  

Se utilizó esta técnica a través de fichas de observación para recopilar datos e 

información relevante en donde se registran las diferentes actividades que realiza  

la sucursal del comisariato Don Paco, con el fin de obtener determinada 

investigación de hechos y realidades presentes de la empresa de esta manera nos 

señala Pulido (2015) “esta técnica suele ser contemplada como una de las 

técnicas de investigación más importante empleada en las ciencias sociales de 

forma que ninguna otra técnica puede reemplazar el contacto directo del 

investigador con el campo de estudio”. 

3.7. HERRAMIENTAS 

3.7.1. GUÍA DE ENTREVISTA 

Se utilizó esta herramienta para recopilar información verbal al entrevistado el cual 

se analizará y valorará la información recogida, el cual nos manifiesta Peláez et 
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al., (s/f) “que es muy importante abordar el tema del guion de las preguntas porque 

es parte del éxito de las respuestas que se obtiene”.  

3.7.2. CUESTIONARIO 

Es por esta razón que se consideró la necesidad de aplicar la herramienta de 

investigación como es el cuestionario, la misma que menciona Torres et al., (2015) 

“que sirve para recoger las características observadas para cada una de las 

unidades estadísticas de la colectividad del estudio”. 

3.7.3. FICHA DE OBSERVACIÓN  

Se usó esta herramienta como es la ficha de observación la cual permitió obtener 

información de forma visual, como también nos manifiesta Troya (2014) “registra la 

descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman parte de la 

investigación”. 

3.7.4. FODA 

Se utilizó el análisis FODA como un instrumento para conocer los factores internos 

y externos del comisariato don Paco, obteniendo de esta manera un diagnóstico el 

cual nos permitió como nos indica Caferri (2016) “conocer sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, de la empresa, y de esta manera planificar 

una estrategia a futuro”. 

3.7.5. FUERZAS DE PORTER  

Por lo tanto, se aplicó las 5 fuerzas de Porter como una herramienta 

especialmente útil para poder analizar el entorno competitivo del comisariato Don 

Paco, como nos menciona Torreblanca (2015) “con el objetivo de optimizar la 

creación y el desarrollo de la estrategia empresarial adecuada”. 
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3.8. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

3.8.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Mediante esta técnica estadísticas se pudo obtener con exactitud el 

comportamiento de la población de Chone mediante los promedios utilizados 

como media, mediana y moda los cuales reflejaron la realidad en cuanto a la 

posible aceptación de la empresa en el mercado y a su vez facilitó la toma de 

decisiones en lo que respecta a Jáuregui (2016) “considera que las medidas de 

tendencia central son la mayor parte de las serie de datos que muestran una clara 

tendencia a agruparse alrededor de un cierto punto central”.  

3.8.2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Se empleó esta técnica estadística la cual permitirá comparar muestras y medir 

estadísticamente los problemas que tiene la sucursal del comisariato Don Paco 

para de esta manera poder soluciónalos de manera eficiente, la misma que señala 

Bárcenas (2014) “que son aquellas que muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de 

una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor 

será la variabilidad, cuanto menor sea, más homogénea será a la media”. 

3.9. POBLACIÓN 

La población de la ciudad de Chone es de 126.491 habitantes en lo que respecta a 

Hernández et al, (2014) “la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación.”. 

3.10. MUESTRA 

Para realizar un estudio de mercado, es importante definir una muestra de la 

población, puesto que resulta sumamente difícil, estudiar el comportamiento de 

consumismo de todo el número de la habitad. Esta parte de personas se extrae 

https://aprendiendoadministracion.com/los-datos-estadisticos-tipos-y-tecnicas-de-obtencion/
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mediante métodos matemáticos, que permitan un cálculo pertinente a la 

investigación. Lo cual González (2015) nos revela “que la muestra debe obtenerse 

de la población que se desea estudiar; una muestra debe ser definida sobre la 

base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra sólo podrán referirse a la población en referencia”. 

Para efectos de esta investigación se seleccionó el muestreo aleatorio simple 

tomando en consideración a todos los miembros de la población como lo indica 

Otzen y Manterola (2017) “garantiza que todos los individuos que componen la 

población blanca tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra”. 

Para establecer el tamaño de la muestra de una población finita se utilizó la 

siguiente formula de muestreo aleatorio simple. 

n= 
     

       
  

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza (95%) 

p= variabilidad positiva (0.5) 

q= variabilidad negativa (0.5) 

N= tamaño de la población 

E= margen de error (5%) 

3.11. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el manejo de la investigación se realizarán las siguientes fases en base a los 

objetivos planteados en la investigación, cada una de estas con sus respectivas 

actividades. 
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FASE 1: EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA 

CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA SUCURSAL DEL 

COMISARIATO DON PACO. 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 Entrevista al Propietario del Comisariato don Paco. 

 Realizar un análisis mediante el estudio del macro entorno  

 Realizar un análisis mediante la aplicación del micro entorno de la sucursal 

del Comisariato Don Paco 

 Emplear las 5 fuerzas de Porter para analizar el entorno competitivo de la 

Sucursal 

 Realizar la matriz del FODA 

En esta fase se procedió a realizar una entrevista al Propietario del Comisariato 

don paco para obtener información necesaria, luego se realizó un análisis macro 

entorno el cual comprendió los factores económicos, políticos, tecnológicos y 

geográficos de la empresa, asimismo se efectuó un análisis  micro entorno 

mediante la aplicación de las cinco fuerzas de Porter, por lo consiguiente se aplicó 

una matriz FODA que permitió determinar las posibles fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del negocio con el fin de obtener una información más 

detallada de la viabilidad del proyecto. 

FASE 2: REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER LAS 

NECESIDADES ACTUALES DEL CONSUMIDOR  

Para la ejecución de esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Diseño del cuestionario de la encuesta. 

 Determinar la muestra en la ciudad de Chone y aplicar la encuesta. 

 Tabulación y análisis de datos 

 Redacción de la misión, visión y estrategias 

 Análisis de las 4 variables del marketing mix 



46 
  

  
   

 Elaboración de la matriz del perfil competitivo. 

En esta fase se diseñó el cuestionario, luego se realizó la selección de la muestra 

en la ciudad de Chone, se empleó la encuesta a los habitantes para recoger 

información relevante el servicio ofrecido, posteriormente se tabularon los datos 

obtenidos, después se procedió a elaborar  la misión la cual le ayuda a la empresa 

a saber qué es lo que realmente es y que ofrece a sus clientes, mientras que la 

visión le ayudara a proyectarse al futuro, como también se realizará un análisis del 

marketing mix para de esta manera cumplir con los objetivos de la empresa , y 

posteriormente se elaboró  una matriz del perfil competitivo, mediante la 

identificación de las Fortalezas y Debilidades de la empresa para determinar los 

competidores que existen alrededor de esta, para ver en que debe mejorar o 

proteger la sucursal del comisariato don Paco. 

FASE 3: PROPONER ESTRATEGIAS COMERCIALES QUE PERMITA EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO COMPETITIVO A TRAVÉS DE 

UN PLAN DE MARKETING QUE PROMUEVA LA CAPTACIÓN DE 

NUEVOS CLIENTES.  

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 Realizar una matriz combinada 

 Elaborar la matriz EFE y EFI 

 Realizar un programa de promoción y publicidad para lograr el 

posicionamiento de la sucursal del comisariato Don Paco 

Para la elaboración de esta fase se realizó la matriz combinada donde se 

identificaron lo peligros y se evaluaron los riesgos que esta propensa la empresa, 

para tomar medidas preventivas de los hechos intempestivos que pudieran surgir, 

posterior se elabora la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite 

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

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, luego se realizó la 

matriz EFI, la cual permitió hacer una auditoría interna de la administración 
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estratégica para evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales del negocio, y por ultimo ejecutar programas de promoción y 

publicidad el cual se le propuso al dueño a dar promociones a dichas personas de 

la segmentación para que de esta manera el negocio tenga mayor  auge en el 

mercado, además se le formuló una idea al propietario dar a conocer sus 

publicidades a través de mayas publicitarias, publicaciones online, hojas volante, 

radio, tv entre otras. Por otra parte las autoras de  este proyecto le recomendaron 

estrategias comerciales como: ventas vía online con entrega a domicilio, 

ampliación en el ámbito de compra con todas las tarjetas de crédito, mayor calidad 

en la atención al cliente, diseñar una tarjeta de afiliación al comisariato la cual las 

personas que compren con estas tarjetas tendrán descuentos en sus compras y 

las que no pagaran el total de la factura, todas estas estrategias le conllevará a 

diferenciarse de sus competidores y por ende lograr posesionarse más rápido en 

el mercado competitivo ,brindándole así a sus clientes y  a toda la ciudadanía un 

mejor servicio.  

 

 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para dar cumplimiento a este proyecto se ejecutaron las siguientes fases: 

4.1. EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA 

CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA SUCURSAL DEL 

COMISARIATO DON PACO. 

4.1.1. ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL COMISARIATO DON PACO  

Para esta fase se procedió a realizar una entrevista al dueño del comisariato, las 

preguntas estuvieron relacionadas con el desempeño de su negocio y sobre el 

conocimiento del marketing, dicha entrevista permitió estar al tanto de lo que 

sucede con el negocio, y conocer los puntos fuertes y débiles del comisariato.  

En resumen en dicha entrevista concedida por el señor Luis Francisco Zambrano 

Macías manifestó que la sucursal fue creada en el año 2017 y que es 

exclusivamente familiar, a su vez también expresó que fundó la sucursal en la Av. 

Eloy Alfaro porque es una zona muy comercial con otro target de clientes, la 

gestión de ventas de la sucursal se controla mediante un sistema informático 

llamado Génesis, cuenta con 15 trabajadores, quienes son  capacitados 2 veces al 

año, finalmente manifestó que él cree mucho en el marketing y que en un futuro le 

gustaría contratar  a alguien especializado en aquello para obtener mayores 

resultados dentro de su negocio. 

4.1.2. REALIZAR UN ANÁLISIS MEDIANTE EL ESTUDIO DEL MACRO 

ENTORNO  

El análisis del macro entorno comprende los factores externos que la Sucursal del 

Comisariato Don Paco no puede controlar, los cuales afectarán el desempeño de 

la actividad que éste realiza. Estos factores son los demográficos, económicos, 

ambientales y políticos: 
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4.1.2.1. DEMOGRÁFICAS  

La sucursal cuenta con un promedio de 500 clientes diarios comprendido entre los 

20-50 años de edad, los mismo que corresponden a los que laboran y perciben un 

sueldo, teniendo como resultado una amplia cobertura en el cantón, el tipo de 

clientes que se destaca dentro del mismo es el autoservicio, donde los clientes 

van directamente al lugar para adquirir sus productos y así satisfacer sus deseos o 

necesidades. 

4.1.2.2. ECONÓMICOS  

Son factores que la Sucursal del Comisariato Don Paco no puede controlar, 

porque son agregados económicos e índices financieros que varían con la 

economía internacional (PIB, Balanza Comercial, PEA, Impuestos), nacional que 

en muchas ocasiones pueden convertirse en oportunidades y en otras en 

amenazas. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana, en el primer trimestre 

del año 2018, registró un crecimiento interanual de 1,9%, con relación al primer 

trimestre de 2017 y presentó una reducción de 0,7% con respecto al trimestre 

anterior. En valores corrientes (a precios de cada trimestre), el PIB alcanzó USD 

26.471 millones. (Banco Central del Ecuador, 2018). 

La balanza comercial de Ecuador registró un superávit de 261 millones de dólares 

entre enero y marzo de este año. De acuerdo a las cifras oficiales, las 

exportaciones totales en el mencionado período ascendieron a 5.191 millones de 

dólares mientras que las importaciones totalizaron 4.930 millones de dólares. 

Según un informe del Ministerio, en el primer trimestre de este año, las 

exportaciones crecieron en un 10 % con relación a similar período de 2017. 

(Revista Vistazo, 2018). 

La población económica activa (PEA) según datos del censo INEC 2010, en el 

cantón Chone en el área urbana, del total de la población en edad 

económicamente activa, el 44,09 % realiza alguna actividad, de los cuales el 
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91,28% están ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo 

remunerado; mientras que el 8,72 % no se encuentran laborando. Por otra parte, 

en el área rural existe un menor porcentaje de población activa con un 36,55% 

mientras que la inactiva representa un 63,45%. De acuerdo a los datos 

estadísticos podemos mencionar que en el cantón Chone el nivel de desocupación 

es bajo, tanto en el área urbana con 8,72% como en el área rural 4,08% (Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Chone 2014-2019) 

A los trabajadores del sector privado le corresponde entregar un aporte al IESS 

del 9,45% de su sueldo o salario; mientras que, al empleador, el 11,15% del 

salario del trabajador (IESS, 2018). 

El gobierno ejecutó el nuevo reglamento estipulado en el Servicio de Rentas 

Internas donde la tarifa del impuesto a la renta para sociedades y sucursales 

constituidas en el Ecuador en el 2018 tuvo un incremento del 22% a 25%. Otra 

medida que impuso el estado es que los nuevos micro emprendedores, no 

pagarán el Impuesto a la Renta durante los dos primeros años de creada su 

empresa. De esta manera, las micro y pequeñas empresas tendrán incentivos 

para continuar generando empleo, además de esto para las empresas que 

facturan más de USD 300 000, se realizará la devolución progresiva del impuesto 

mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. 

El sector comercial está pasando por un momento crítico debido a su situación 

económica del país, mismo que se refleja mediante el nivel de endeudamiento 

público afectando con facilidad los problemas que se suscitan en el entorno, ya 

que las empresas no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales 

conllevan a disminuir sus ventas y en ciertas ocasiones aflige el registro mercantil. 

La economía del país presenta un gran endeudamiento público. 

Con los problemas económicos en los últimos años que atraviesa el país han 

afectado que las ventas hayan disminuido, aún más después del endeudamiento 

que atraviesa el país en el cual contribuye a la disminución de la economía del 

cantón.   
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4.1.2.3. AMBIENTALES  

La influencia del hombre en el ecosistema está teniendo gran impacto, y cada vez 

los consumidores tienen mayores exigencias en cuanto a la conservación y 

sustentabilidad de los recursos, convirtiéndose en un mercado verde donde la 

calidad o precio no inciden en la compra sino son los factores ambientales los que 

dan ese impulso. En cuanto a las bolsas se implementará el uso de fundas 

biodegradables o bolsos reutilizables para despachar los productos a los clientes y 

de esta manera preservar el medio ambiente, como se contempla en el art.14 de 

la Constitución del Ecuador relacionado con el medio ambiente, la misma que 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

4.1.2.4. POLÍTICOS  

El factor político contribuye al análisis situacional en gran medida, este 

corresponde a todas las políticas y leyes que inciden directamente en el 

desempeño de la empresa, las cuales toman parte de alguna manera en la visión 

y propósitos que pueda presentar la sucursal Don Paco. Unos de los factores 

políticos actualmente existente en vigencia es el cambio de la matriz productiva la 

misma que busca generar riqueza basados no solamente en la explotación de 

recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los 

conocimientos de la población.  

4.1.3. REALIZAR UN ANÁLISIS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL 

MICRO ENTORNO DE LA SUCURSAL DEL COMISARIATO DON PACO 

El análisis del micro entorno comprende los factores que la Sucursal del 

Comisariato Don Paco puede intentar controlar, en el cual se pueden lograr 

cambios deseados. Estos factores son competencia, intermediarios, proveedores, 

medios de información. 



52 
  

  
   

4.1.3.1. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 Clientes 

El cliente dentro de la empresa juega un papel muy importante, ya que 

genera ingresos que contribuyen a generar la rentabilidad del comisariato, 

por lo tanto, la satisfacción de sus necesidades es el objetivo prioritario 

pues garantiza su permanencia en un mercado cada vez más competitivo. 

Dentro de la sucursal sus clientes son aquellas personas comprendidas 

entre los 30-40 años de edad (dato tomado de las encuestas) y aquellos 

que perciben un ingreso de $386.00-$500.00. (Pregunta nº 6 de la 

encuesta). 

 Competencia Directa 

La competencia directa son aquellos negocios que venden un producto 

igual o similar a los productos que comercializa la sucursal en estudio, es 

decir se centran en los mismos clientes para ofrecerles el mismo producto y 

se pueden citar entre ellos: 

 Tía s.a. 

 Súper akí. 

 Supermaxi  

 Megamaxi 

 Competencia Indirecta 

La competencia indirecta al contrario son todos los negocios que 

intervienen de forma externa en el mismo mercado y con los mismos 

clientes que a su vez buscan satisfacer las mismas necesidades de 

diferentes maneras, pero con productos sustitutos. 

 Supermaxi 

 Almacenes Tía 

 Tiendas barriales  

 Locales ubicados en las plazas de mercado 

 Cadenas de restaurantes   
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4.1.3.2. INTERMEDIARIOS 

Los intermediarios son aquellas personas o instituciones que conectan a 

productores y consumidores brindándoles los productos que ofrece la sucursal y 

de esta manera no se tengan que trasladar de un lugar a otro para adquirir dichos 

productos. Sin embargo, cabe mencionar que la sucursal no utiliza intermediarios 

puesto que su canal de comercialización que utiliza es el de canal directo, es decir 

de negocio a clientes. 

4.1.3.3. PROVEEDORES 

Los principales proveedores de la sucursal son los siguientes con los cuales se 

tienen convenios comerciales para garantizar el stock y calidad de los productos. 

 La Fabril: con aceites  

 Proesa: con licores  

 Disor: con aceites, jabones, mantecas 

 Nestle: con confitería y lácteos 

 Industrias Ales: con aceites 

 Unilever: con margarinas, shampoo 

 Dipor: con lácteos, embutidos  

 Pronaca: con embutidos, arroz  

 Nirsa: con atunes, enlatados, arroz 

 Coca cola: con bebidas gaseosas 

 Flipper : con pescado en filete 

4.1.3.4. MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Los medios de información que se emplean comúnmente para dar a conocer un 

producto nuevo o reposicionarlo son los siguientes: 

 Vallas publicitarias 

 Exhibición en caja 

 Página web 
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Para llegar a captar la atención del consumidor el producto debe ser 

promocionado como una auténtica marca que posee un lema comercial, que sea 

original, creativo y llame la atención del cliente a través de su página oficial del 

comisariato y redes sociales. 

4.1.4. EMPLEAR LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA ANALIZAR EL 

ENTORNO COMPETITIVO DE LA SUCURSAL 

Las fuerzas de Potter aplicadas a la sucursal Don Paco se emplearon luego de un 

análisis externo en las cuales se pudieron identificar lo siguiente:  

4.1.4.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

La sucursal Don paco puede considerarse amenazado de nuevos competidores 

que despierten nuevas expectativas a los clientes mediante la introducción de 

productos innovadores, servicios online, precios accesibles el cual pueden llegarse 

a extenderse por todo el país o incluso fuera del él, llegando a ser una empresa 

internacional. Además, en este sector se encuentra el Tía y Súper Akí, con los 

cuales se piensa competir con productos de calidad, precios competitivos y sobre 

todo buena atención. 

4.1.4.2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad entre competidores de la sucursal Don Paco es medio alto debido a 

que existen negocios dedicados a esta actividad de comercialización de productos 

de primera necesidad, esto quiere decir que existe una competencia intensa entre 

Tía y Súper Akí los cuales ofrecen el mismo servicio, lo que dificulta a la sucursal 

a no acceder a un buen posicionamiento en el mercado competitivo. 

4.1.4.3. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores se encuentra en un nivel bajo, por lo 

que la empresa debería realizar convenios para obtener facilidades de pago a 60 

días, productos de buena calidad, y precios bajos, de tal manera que le resulte 
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favorable al propietario del negocio comercializar sus productos generando una 

mayor rentabilidad. 

4.1.4.4. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES  

Los clientes tienen un bajo poder de negociación en la ciudad de Chone ya que 

esto le inquieta a la Sucursal Don Paco, debido a las variedades de productos y 

precios bajos que existe en este mercado por lo que los clientes observan 

características diferentes entre los productos de esta sucursal con el producto de 

otros comisariatos logrando así captar la atención de nuevos clientes. Así mismo, 

la manera en que estos son comercializados puede ser, adquiridos fácilmente por 

la mayoría de los consumidores lo que causa que el poder de negociación de los 

consumidores disminuya. 

4.1.4.5. AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITOS  

La sucursal Don Paco tiene una alta amenaza de productos sustitutos como el Tía, 

Súper Akí, tiendas, mini-market ya que los productos que ofrecen estas entidades 

son semejantes, debido a que el sector se encuentra en una zona muy alta de 

comercialización de productos de primera necesidad. La diferenciación en este 

punto toma relevancia en el precio y la forma de comercialización de los 

productos. 
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4.1.5. REALIZAR LA MATRIZ DEL FODA 

Cuadro 4. 1. Matriz FODA de la Sucursal del Comisariato Don Paco 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La Sucursal cuenta con una amplia y variada gama de 
productos. 
• Precio competitivos. 
• Ofrecen productos de alta calidad 
• Instalaciones óptimas para la atención al cliente. 
• Tecnología apropiada y actualizada. 
 

• Carencia de un plan de marketing. 
• Poca captación de clientes 
• Falta de publicidad en redes sociales 
• Dificultad para posicionarse  
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Mayor utilización de tarjetas de crédito como forma de 
pago. 
• Alianza que permita desarrollar estrategias de marketing 
para lograr la comercialización productos. 
• Poder adquisitivo del segmento de mercado 
• Ampliación portafolio de productos de primera necesidad 

• Situación económica, social y política inestable del país 
• Sus mayores competidores el Tía y Súper Akí  
•Posicionamiento de la competencia  
• Apertura comercial y económica de países vecinos 
(Colombia y Perú). 

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 

4.2. REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER LAS 

NECESIDADES ACTUALES DEL CONSUMIDOR 

En la fase dos se realizaron las siguientes actividades: 

4.2.1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

Se elaboró de manera lógica y comprensible el cuestionario con preguntas 

cerradas dirigidas a los habitantes de la ciudad de Chone, el formato se presenta 

en la página 111-113 de anexos del proyecto. 

4.2.2. APLICAR LA MUESTRA DE LA ENCUESTA EN LA CIUDAD DE 

CHONE 

La muestra se obtuvo tomando como referencia los datos de los habitantes de la 

ciudad de Chone proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) mediante la aplicación de la siguiente fórmula que estima encuestar a 385 

personas. 
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Tamaño de la muestra  

Aleatoria simple  

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza (95%)= 1.96% 

p= variabilidad positiva (0.5) 

q= variabilidad negativa (0.5) 

N= tamaño de la población= 126.491 

E= margen de error (5%)= 0.05 

 

n= 
     

        
 

(    ) (   )(   )(       )

(             )  (             )
 

                

A través de las encuestas realizadas a 385 habitantes de la ciudad de Chone se 

pudo obtener los datos que se muestran a continuación: 
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4.2.3. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

385 habitantes de la población del Cantón Chone. 

                                     Tabla 4. 1. Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los datos estadísticos presentados en el cuadro y gráfico anterior muestran que 

200 encuestados equivalente al 52% son del género femenino y 185 que 

representan el 48% son de género masculino. Con los datos se puede sostener 

que la mayor parte de encuestados es de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

Genero 

Opción  Respuestas % 

Femenino  200 52% 

Masculino  185 48% 

Total  385 100% 

Gráfico 4. 1. Sexo 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 

52% 

48% 
Femenino

Masculino
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                    Tabla 4. 2. Edad 

Edad  

Opción  Respuestas % 

20-30 60 16% 

30-40 105 27% 

40-50 100 26% 

50-60 90 23% 

más de 60 30 8% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas en la ciudad de 

Chone, se pudo  establecer las edades de los encuestados, obteniendo que entre 

los 20-30 años, el porcentaje de encuestados fue el 16%; entre 30-40 años, el 

porcentaje de encuestados fue de 27%; entre 40-50 años, el porcentaje de 

encuestados fue de 26%; entre 50-60 años, el porcentaje de encuestados fue de 

23%; y más de 60 años un porcentaje del 8%, mostrando como resultado que se  

encuestó con mayor frecuencia los de 30-40. 

 

 

 

 

 

16% 

27% 

26% 

23% 
8% 20-30

30-40

40-50

50-60

mas de 60

Gráfico 4. 2. Edad 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 1: ¿Conoce usted la sucursal de Don Paco? 

                   Tabla 4. 3. ¿Conoce usted la sucursal de Don Paco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Tomando en consideración los datos obtenidos en el gráfico estadístico, se puede 

interpretar y analizar que el 87% de las personas encuestadas si conocen la 

sucursal Don Paco, mientras que el 13% de los encuestados, asegura no conocer 

la sucursal por motivo de que el lugar está lejos del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Conoce usted la sucursal de Don Paco?   

Opción  Respuestas % 

si  335 87% 

no 50 13% 

Total  385 100% 

87% 

13% 

si

no

Gráfico 4. 3. ¿Conoce usted la sucursal de Don Paco? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 2: ¿En algún momento usted ha consumido los productos que 

ofrece la Sucursal Don Paco? 

                    Tabla 4. 4. ¿En algún momento usted ha consumido los productos que ofrece la Sucursal Don Paco? 

2) ¿En algún momento usted ha consumido los productos que ofrece 
la Sucursal Don Paco? 

 Opción  Respuestas % 

si  100 26% 

no 285 74% 

Total  385 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos reflejados en el gráfico estadístico, se puede analizar que 

el 74% de las personas no han consumido productos de la sucursal y el 26% de 

los encuestados afirman que en algún momento si han consumido producto que 

ofrece la sucursal, ya que son persona que viven cerca o que pasan por el sector. 

 

 

 

 

 

 

26% 

74% 

si

no

Gráfico 4. 4. ¿En algún momento usted ha consumido los 

productos que ofrece la Sucursal Don Paco? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo ha sido usted cliente de la Sucursal de Don 

Paco? 

                      Tabla 4. 5. ¿Cuánto tiempo ha sido usted cliente de la Sucursal de Don Paco? 

3) ¿Cuánto tiempo ha sido usted cliente de la Sucursal de Don Paco?   

Opción  Respuestas % 

Menos de 6 meses 30 8% 

 6 meses a 1 año 50 13% 

 1 a 2 años 20 5% 

No aplica 285 74% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos que se muestran en el gráfico estadístico, se interpreta que el que 

el 8% de los encuestados respondieron que llevan siendo clientes de la sucursal 

menos de 6 meses, por otro lado, el 13% llevan siendo clientes de 6 meses a 1 

año, por lo consiguiente un 5% de un año a 2 años, y el 74% no aplica debido que 

no la conocen, ya que este se encuentra lejos del centro. 

 

 

 

 

8% 
13% 

5% 

74% 

Menos de 6 meses

 6 meses a 1 año

 1 a 2 años

No aplica

Gráfico 4. 5. ¿Cuánto tiempo ha sido usted cliente de la Sucursal 

de Don Paco? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 4: ¿Cómo califica el servicio que brinda la sucursal del comisariato 

Don Paco?  

                     Tabla 4. 6. ¿Cómo califica el servicio que brinda la sucursal del comisariato Don Paco? 

4) ¿Cómo califica el servicio que brinda la sucursal del comisariato 
Don Paco?   

Opción  Respuestas % 

Excelente  25 6% 

Muy bueno 50 13% 

Bueno 10 3% 

Regular 10 3% 

Malo 5 1% 

No aplica 285 74% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en el grafico estadístico, se puede 

analizar que el 6% de las personas encuestadas califica el servicio como 

excelente, mencionando que el personal siempre está atento a las necesidades 

del cliente,  un  13% manifestó que es muy bueno, el 3% que es bueno, un 3% 

que es regular, un 1% de los encuestados declaro  que es malo  de vez en cuando 

y por ultimo un 74% que no aplica a esta pregunta puesto que no han consumido 

nunca sus productos y  no pueden dar fe de cómo es la atención en el comisariato. 

Gráfico 4. 6. ¿Cómo califica el servicio que brinda la sucursal del 

comisariato Don Paco? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia usted acude a los comisariatos a realizar 

sus compras? 

                
                   Tabla 4. 7. ¿Con qué frecuencia usted acude a los comisariatos a realizar sus compras? 

5) ¿Con qué frecuencia usted acude a los comisariatos a realizar sus 
compras?   

Opción  Respuestas % 

Diario 80 21% 

Semanal 100 26% 

Quincenal 110 28% 

Mensual 95 25% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos en el gráfico estadístico se analiza que el 21% 

de las personas encuestadas realizan sus compras de forma diaria, el 26% 

respondió a esta pregunta que lo hacen semanal, un 28% quincenal, y un 25% 

acuden a los comisariatos de forma mensual.  

 

 

 

 

21% 

26% 28% 

25% Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Gráfico 4. 7.  ¿Con qué frecuencia usted acude a los 

comisariatos a realizar sus compras? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 6: ¿Cuáles son sus ingresos familiares? 

                     Tabla 4. 8. ¿Cuáles son sus ingresos familiares? 

6) ¿Cuáles son sus ingresos familiares?    

Opción  Respuestas % 

Menor $386.00 115 30% 

$386.00 a $500.00 130 34% 

$500.00 a $800.00 80 21% 

Mayor a $800.00 60 15% 

Total 385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos conseguidos y representados gráficamente se descifra que el 

30% de las personas encuestadas afirma que sus ingresos familiares son menores 

al salario básico debido que no poseen un trabajo estable, el 34% sostiene que 

cuyo salario esta entre $386.00 a $500.00 puesto que tienen un trabajo estable, el 

21% manifiesta que sus ingresos son de $500.00 a $800.00 y el 15% mayor a 

$800.00. 

 

 

 

30% 

34% 

21% 

15% 
Menor $386.00

$386.00 a
$500.00

$500.00 a
$800.00

Mayor a $800.00

Gráfico 4. 8. ¿Cuáles son sus ingresos familiares? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 7: ¿Cuál es el presupuesto mensual que asigna para alimentación y 

gastos del hogar? 

                    Tabla 4. 9. ¿Cuál es el presupuesto mensual que asigna para alimentación y gastos del hogar? 

7) ¿Cuál es el presupuesto que asigna para alimentación y gastos del 
hogar?   

Opción  Respuestas % 

Menos a $100.00 60 16% 

$101.00 a $200.00 95 25% 

$201.00 a $300.00 75 19% 

$301.00 a $400.00 85 22% 

Más de $400.00 70 18% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los datos recolectados y figurados gráficamente se indica que el 

16% asignan para gastos y alimentación del hogar menos de $100.00 debido a 

que poseen un ingreso bajo en la familia, así mismo un 25% fija de $101.00 a 

$200.00, por lo que tienen un ingreso medio, el 19% establece un consumo de 

$201.00 a $300.00, por otro lado, el 22% asigna un egreso de $301.00 a $400.00 

y por último el 18% estipula un expendio más de $400.00 debido a que tienen un 

ingreso alto. 

 

16% 

25% 

19% 

22% 

18% 
Menos a $100.00

$101.00 a $200.00

$201.00 a $300.00

$301.00 a $400.00

Mas de $400.00

Cuadro 4. 9. ¿Cuál es el presupuesto mensual que asigna para 

alimentación y gastos del hogar? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 8: ¿Qué método de pago utiliza al realizar las compras en los 

comisariatos? 

                     Tabla 4. 10. ¿Qué método de pago utiliza al realizar las compras en los comisariatos? 

8) ¿Qué método de pago utiliza al realizar las compras en los 
comisariatos?   

Opción  Respuestas % 

Efectivo 265 69% 

Tarjeta de crédito 100 26% 

Transferencia  20 5% 

Otros 0 0% 

Total  385 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos alcanzados y representados gráficamente se indica que el 69% 

de las personas encuestadas utilizan efectivo para pagar sus compras en los 

comisariatos puesto que es el pago más habitual que se hace en el cantón, el 26% 

cancelan con tarjetas de créditos, es más seguro que cargar dinero en efectivo, el 

5% prefieren pagar por medio de transferencias y el 0% por otros medios.  

 

 

 

69% 

26% 

5% 0% 

Efectivo

Tarjeta de crédito

Transferencia

Otros

Gráfico 4. 10. ¿Qué método de pago utiliza al realizar las 

compras en los comisariatos? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 9: ¿Qué beneficio desearía percibir de los supermercados o 

almacenes? 

                    Tabla 4. 11. ¿Qué beneficio desearía percibir de los supermercados o almacenes? 

9) ¿Qué beneficio desearía percibir de los supermercados o 
almacenes?   

Opción  Respuestas % 

Crédito directo 50 6% 

Descuento a clientes frecuentes 215 94% 

Tarjeta de afiliado 100 0% 

Otros 20 0% 

Total  385 100% 

   

 

 

Análisis 

Los datos logrados y representados como se muestra gráficamente indican que el 

13% desearían percibir crédito directo cómo beneficio por parte de los 

supermercados o almacenes, el 56% de las personas encuestas le gustaría que 

se les diera descuentos a clientes frecuentes puesto que ellos siempre acuden al 

mismo lugar, 26% dijeron que prefieren una tarjeta de afiliado para que le salga 

más económico al momento de cancelar su orden de compra, y un 5% prefieren 

otros beneficios como bonos. 

13% 

56% 

26% 

5% Crédito directo

Descuento a
clientes frecuentes

Tarjeta de afiliado

Otros

Gráfico 4. 11. ¿Qué beneficio desearía percibir de los supermercados 

o almacenes? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 10: ¿A cuál de esos lugares suele acudir usted para comprar sus 

productos de primera necesidad? 

              
              Tabla 4. 12. ¿A cuál de esos lugares suele acudir usted para comprar sus productos de primera 

necesidad?  

10) ¿A cuál de  esos lugares suele acudir usted para comprar sus 
productos de primera necesidad?   

Opción  Respuestas % 

Tía 50 13% 

Súper Aki 100 26% 

Don Paco ( Matriz) 160 42% 

Don Paco (Sucursal) 75 19% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos y detallados gráficamente se muestra que el 

13% de las personas encuestas acude al almacén tía a realizar sus compras, un 

26% asiste al Súper Aki debido a su oferta, un 42% realizan sus compras en la 

matriz Don Paco, debido a que este negocio ofrece combos en sus productos, 

entre otros dando como resultado que es el comisariato más acudido por la 

ciudadanía de Chone y el 19% van a la sucursal de Don Paco por su excelente 

atención al cliente. 
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Gráfico 4.12. ¿A cuál de  esos lugares suele acudir usted para 

comprar sus productos de primera necesidad?  

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 11: ¿Qué es lo más importante para usted al momento de realizar 

sus compras?   

                      Tabla 4. 13. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de realizar sus compras?   

11) ¿Qué es lo más importante para usted al momento de realizar sus 
compras?     

Opción  Respuestas % 

Ofertas  90 23% 

Precio 110 29% 

Variedad de productos 80 21% 

Buen servicio 70 18% 

Otros 35 9% 

Total  385 100% 
 

 

 

 

 

Análisis    

En los datos mostrados  en el gráfico estadístico, se analiza que para el 23% de 

las personas encuestadas lo más importante al realizar sus compras son las 

ofertas, mientras que  el 29% respondió que es el precio y de esta manera ahorran 

más, un 21% prefieren más que haya variedades de productos para de esta 

manera tener más opciones  de elegir, un 18% que al momento de realizar sus 

compras prefieren un buen servicio, y por último el 9%  manifiesta que prefieren 

otras opciones al momento de realizar sus compras de los que están enlistados 

anteriormente. 

23% 
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18% 

9% 
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Otros

Gráfico 4.13. ¿Qué es lo más importante para usted al momento 

de realizar sus compras? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 12: ¿Cuál cree usted que de las siguientes empresas enlistadas 

ofrece el mejor servicio? 

                      Tabla 4. 14. ¿Cuál cree usted que de las siguientes empresas enlistadas ofrece el mejor servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

De acuerdo con los datos conseguidos y representado gráficamente se muestra 

que el 21% de las personas encuestados manifestaron que el almacén tía ofrece 

un buen servicio, un 30% respondió que el Súper Aki porque ofrece buena 

atención al cliente, un 23% expresó que la matriz Don Paco, y el 21% indicó que la 

sucursal de Don Paco. 

 

 

12) ¿Cuál cree usted que de  las siguientes empresas enlistadas 
ofrece el mejor servicio?   

Opción  Respuestas % 

Tía  80 21% 

Súper Aki 115 30% 

Don Paco (Matriz) 90 23% 

Don Paco  (sucursal) 100 26% 

Total  385 100% 
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26% 

Tía

Súper Aki

Don Paco
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Don Paco
(sucursal)

Gráfico 4.14. ¿Cuál cree usted que de  las siguientes 

empresas enlistadas ofrece el mejor servicio? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 13: En las empresas que están en el listado, ubique una “x” en la 

que considera que tiene los precios más bajos  

                    Tabla 4. 15. En las empresas que están en el listado, ubique una “x” en la que considera 
 que tiene los precios más bajos 

13) En las empresas que están en el listado, ubique una “x” en la que 
considera que tiene los precios más bajos   

Opción  Respuestas % 

Tía  50 13% 

Súper Aki 115 30% 

Don Paco (Matriz) 130 34% 

Don Paco  (sucursal) 90 23% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Análisis    

Según los datos obtenidos se refleja que un 13% de las personas encuestadas 

consideran que el almacén tía tiene los precios más bajos, mientras un 30% 

respondió que el Súper Aki, además se observa un 23% expresó que es la matriz 

Don Paco, y el 23% indicó que es la sucursal de Don Paco. 
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Gráfico 4.15. En las empresas que están en el listado, ubique una "x" 

en la que considera que tiene los precios más bajos 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 14: ¿Por qué medio le gustaría que se difundiera la publicidad de 

sus productos que ofrece la sucursal Don Paco? 

Tabla 4. 16. ¿Por qué medio le gustaría que se difundiera la publicidad de sus productos que 
 ofrece la sucursal Don Paco? 

14) ¿Por qué medio le gustaría que se difundiera la publicidad de sus 
productos que ofrece la sucursal Don Paco?   

Opción  Respuestas % 

 Páginas web (Facebook, twitter, Instagram, entre otros) 92 24% 

Vallas publicitarias  60 16% 

trípticos  65 17% 

Radio 85 22% 

Televisión 83 21% 

Total  385 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como muestra los datos alcanzados se observa que un 24% le gustaría que se 

difunda la publicidad a través de páginas web la misma en la actualidad son muy 

utilizadas, un 16% por medio de vallas publicitarias, el 17% que se difunda la 

publicidad por trípticos, el 22% prefieren por radio y un 21% a través de la 

televisión. 
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Gráfico 4.16. ¿Por qué medio le gustaría que se difundiera la publicidad de sus 

productos que ofrece la sucursal Don Paco? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Pregunta 15: ¿Qué tipos de productos compra con mayor frecuencia en los 

comisariatos? 

                       Tabla 4. 17. ¿Qué tipos de productos compra con mayor frecuencia en los comisariatos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

15) ¿Qué tipos de productos compra con mayor frecuencia en los 
comisariatos?   

Opción  Respuestas % 

Lácteos 288 14% 

Líneas de Cárnicos y embutidos 168 8% 

Vegetales  240 12% 

Frutas  240 11% 

Productos de aseo y limpieza 168 8% 

Líneas para bebes 48 2% 

Líneas de bebidas y Licores 72 3% 

Líneas de productos de plásticos para el hogar 120 6% 

Líneas de golosina 264 13% 

Líneas de Comestibles 288 14% 

Líneas enlatados 192 9% 

Otros 0 0% 

Total  2088 100% 

Gráfico 4. 17. ¿Qué tipos de productos compra con mayor frecuencia en los comisariatos? 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado: Las autoras 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se especifica que los productos de mayor consumo son 

los productos lácteos con un 14%, comestibles 14%, golosinas 13%, vegetales 

12% y frutas el 11% lo que significa que la Sucursal de Don Paco debe 

incrementar estas líneas de productos que más satisfacen a los consumidores. 

4.2.4. REDACCIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

4.2.4.1. MISIÓN   

“Somos una empresa líder en el mercado local, orientada a ofrecer la mejor 

calidad y variedad en productos y servicios de venta, brindándoles a nuestros 

clientes las mejores opciones de compra, obteniendo de esta manera su confianza 

y lealtad, dándole un estilo único de atención y calidad de vida a la comunidad de 

Chone y sus alrededores” 

4.2.4.2. VISIÓN  

“Ser la empresa líder en ventas a nivel local, que ofrezca la mejor calidad y 

variedad en servicios de ventas y productos a sus clientes, contribuyendo al 

desarrollo de nuestros colaboradores y proveedores, fortaleciendo nuestra solidez 

por medio de la planeación y trabajo en equipo”. 

4.2.4.3. VALORES  

 Servicios: Siempre buscamos ofrecer una atención óptima, a través de 

capacitación y mejora continua. 

 Trabajo en equipo: Integrar de forma armoniosa a todo el equipo de la 

familia Chonepac, mejorando así nuestra labor. 

 Humildad: Conocer nuestras debilidades y virtudes, para obrar de forma 

prudente en nuestro diario vivir. 

 Respeto: Lo ejercemos mostrando reconocimiento al valor que tienen 

nuestros clientes, y cada uno de nosotros 
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 Integridad: Velamos por el prestigio de la institución. Actuado con 

honestidad, coherencia y sinceridad. 

 Responsabilidad: Siempre comprometidos en cumplir cada una de 

nuestras funciones, de forma eficaz. 

 Equidad: Proceder con justicia e igualdad, para obtener un impacto positivo 

e inclusivo en nuestra institución. 

 Compromiso: Nos involucramos al máximo en nuestras tareas aportando 

todo nuestro esfuerzo para obtener los mejores resultados. 

 Verdad: El equipo de Chonepac se preocupa por cumplir su gestión de 

forma objetiva, clara y verificable. 

4.2.5. ANÁLISIS DE LAS 4 VARIABLES DEL MARKETING MIX 

4.2.5.1. PRODUCTO 

La Sucursal del comisariato Don Paco comercializa productos de primera 

necesidad la cual ofrece diversas líneas de productos y marcas para todo gusto y 

bolsillo, partiendo de las nuevas tendencias y preferencias a los segmentos ya que 

a su vez maneja un estricto control de calidad al momento de la recepción de sus 

productos para ser exhibidos en un buen estado al momento de su compra. 

A continuación, presentaremos la gama de productos que ofrece la Sucursal del 

Comisariato Don Paco: 
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 Líneas de Limpieza: detergentes, jabones, suavizantes, cloros. 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líneas para bebes: pañales, colonias, aceites, toallitas húmedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1. Líneas de limpieza: Cloros Foto 4. 2. Líneas de limpieza: Detergentes en polvo 

Foto 4. 3. Líneas de limpieza: Ambientales Foto 4. 4 Líneas de limpieza: Detergentes en líquido 

Foto 4. 5. Líneas para bebes: pañales Foto 4. 6. Líneas para bebes: Colonias 



78 
  

  
   

 Líneas de aseo y cuidado personal: jabones, shampoo, desodorantes, 

cremas, perfumes 

  

 

 

 

 

 

 Líneas de cárnicos, embutidos y de lácteos  

 

 

 

 Líneas de bebidas y licores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.8. Línea de aseo personal: Desodorante Foto 4.7. Línea de aseo personal: shampoo 

Foto 4.9. Línea de cárnicos y embutidos  Foto 4.10. Línea de lácteos 

 

Foto 4.11. Línea de bebidas Foto 4.12.Línea de licores 
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 Líneas de comestibles: arroz, azúcar, fideos, avena, sal, aliño, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líneas de aceites y líneas de cereales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líneas de productos de plásticos para el hogar y líneas de productos 

desechables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.13. Línea de comestible: Arroz Foto 4.14. Línea de comestible: Azúcar 

 

Foto 4.15.Línea de aceites Foto 4.16. Líneas de cereales 

Foto 4.17.Línea de productos de plásticos para el hogar 

 

Foto 4.18. Línea de productos desechables 
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 Líneas de golosinas galletas y chupetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verduras, frutas y enlatados 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 19.Línea de golosina: Galletas Foto 4.20.Línea de golosina: Chupetes 

Foto 4.21. Verduras y Frutas 
Foto 4.22. Enlatados 
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4.2.5.2. PRECIO 

El precio ofertado por la Sucursal del Comisariato Don Paco, para cada producto 

se determina aproximadamente de la siguiente manera, los mismos que 

comparados con la competencia es más barato: 

Cuadro 4.  2. Precios de la Sucursal del Comisariato Don Paco 

PRECIOS DE LA SUCURSAL DEL COMISARIATO DON PACO 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDAS PRECIO DE COSTO PRECIO DE VENTA 

Aceite Cocinero  1 litro  $                  1,59   $                1,70  

Jabón Alex Paquete x 4  $                  1,31   $                1,49  

Manteca la Sabrosa en funda  1 libra  $                  0,55   $                0,65  

Coca Cola 3 litros  $                  2,46   $                2,75  

Azúcar San Carlos  2 kilos  $                  1,44   $                1,60  

Café Don Café  50 gramos  $                  1,05   $                1,19  

Rey Leche en funda  900 ml  $                  0,72   $                0,85  

Galleta Nestlé Vainilla 380 gramos  $                  1,54   $                1,75  

Fideo Cayambe Tallarín  400 gramos   $                  0,55   $                0,65  

Supan Molde Blanco  500 gramos  $                  1,43   $                1,60  

Servilletas Decoradas 
Familia Paquete  $                  0,96   $                1,09  

Platos Blancos # 8 Paquete  $                  0,64   $                0,74  

Caramelos Bianchi  400 gramos   $                  1,78   $                1,99  

Harina de Maíz  1 kilo  $                  1,53   $                1,75  

Papel Higiénico eco 1 Unidad   $                  0,41   $                0,49  

Shampoo Sedal  200 ml  $                  1,78   $                1,99  

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 

4.2.5.3. DISTRIBUCIÓN 

La Sucursal del Comisariato Don Paco utiliza un canal de venta directa al 

consumidor, sin embargo, cuenta con clientes que son dueños de negocios 

pequeños que realizan compras para sus negocios los cuales se vuelven 

intermediarios para llegar al consumidor.  Además, se tiene previsto que a medida 

que los productos tengan una mayor acogida por el público en general la empresa 

generará nuevas sucursales, a puntos estratégicos de otras ciudades.  
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4.2.5.4. PROMOCIÓN  

Con la finalidad de hacer conocer los productos y captar la atención de los clientes 

las autoras del presente plan de marketing proponen al comisariato Don Paco 

promocionar sus productos mediante varias herramientas de comunicación (hojas 

volantes, propagandas, anuncios en radio y redes sociales), los cuales permitirán 

dar a conocer información específica sobre el producto. Cabe mencionar que la 

Sucursal cuenta con promociones como son “combos de productos” que han 

tenido una buena aceptación por parte de los consumidores. 

4.2.6. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

En consideración a la Sucursal del Comisariato Don Paco, se estableció los 

siguientes factores claves: 

 Amplia cartera de productos 

 Competitividad de precios 

 Participación en el mercado 

 Lealtad del cliente 

 Calidad de servicio al cliente 

 Inversión publicitaria 
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Cuadro 4.  3. Matriz del perfil competitivo de la Sucursal del Comisariato Don Paco 

ACTORES 
Sucursal del 

Comisariato Don 
Paco 

Comisariato Don 
Paco (Matriz) 

 
TÍA S.A. Súper AKÍ 

FACTORES 
CLAVES PARA 

EL ÉXITO 
PESO IMPACTO TOTAL IMPACTO TOTAL 

  

IMPACTO       TOTAL IMPATO    TOTAL  

Amplia cartera 
de productos 

0.20 2 0.40 3 0.60 
2 0.40 

4 0.80 

Competitividad 
de precios 

0.20 3 0.60 4 0.80 
2 0.40 

3.5 0.70 

Participación en 
el mercado 

0.20 2 0.40 3 0.60 
2.5 0.50 

3 0.60 

Lealtad del 
cliente 

0.15 3 0.45 4 0.60 
3 0.45 

3.5 0.53 

Calidad de 
servicio al 
cliente. 

0.15 3.5 0.53 3 0.45 
2 0.30 

3.5 0.53 

Inversión 
publicitaria 

0.10 2 0.20 3 0.30 
4 0.40 

4 0.40 

Totales  1.00   2.58   3.35  2.45   3.56 

Fuente: Factores claves para el éxito (Kotler y Armstrong,2012) 
Elaborado: Las autoras 

Mediante la matriz del perfil competitivo se demuestra que Súper Akí es una 

empresa con un gran poder competitivo dentro de este mercado, el cual se ve 

reflejado en los puntos fuertes que esta posee como claves para el éxito comercial 

con 3,56 seguido el Comisariato Don Paco (Matriz) con un valor de 3,35 y por 

último Tía S.A. con 2,45. Esto en relación con el perfil competitivo de la Sucursal 

del Comisariato Don Paco que logra una suma de 2,58. 
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4.3. PROPONER ESTRATEGIAS COMERCIALES QUE PERMITA EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO COMPETITIVO A TRAVÉS 

DE UN PLAN DE MARKETING QUE PROMUEVA LA CAPTACIÓN 

DE NUEVOS CLIENTES. 

4.3.1. REALIZAR UNA MATRIZ COMBINADA 

La matriz combinada permitió identificar los peligros y evaluar los riesgos que está 

expuesta la empresa, para de esta manera tomar medidas preventivas de los 

hechos intempestivos que pudieran surgir dentro de la misma. 

Cuadro 4.  4. Matriz combinada de las estrategias DO DA FO FA 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades 

 F1.-La Sucursal cuenta con una 
amplia y variada gama de 
productos. 
F2.-Precio competitivos. 
F3.-Ofrecen productos de alta 
calidad. 
F4.-Instalaciones óptimas para la 
atención al cliente. 
F5.-Tecnología apropiada y 
actualizada 

D1.- Carencia de un plan de 
marketing. 
D2.-Poca captación de clientes. 
D3.-Falta de publicidad en redes 
sociales 
D4.-Dificultad para posicionarse  

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1.-Mayor utilización de tarjetas de 
crédito como forma de pago. 
O2.- Alianza que permita desarrollar 
acciones de marketing para lograr la 
captación productos. 
O3.-Poder adquisitivo del segmento 
de mercado 
O4.-Ampliación portafolio de 
productos de primera necesidad. 

F1, F2, F5 - O1: Implementar 
nuevas alianzas con operadoras de 
tarjeta de créditos medianet y 
datafast. 
F4, F5-O3: Desarrollar actividades 
de mejora continua en la calidad del 
servicio. 

O2, O3 - D2, D4: Gestionar la 
mejora de publicidad impulsada por 
lema comercial empresarial. 
O2 – D2, D3, D4: Aplicar 
actividades promocionales dirigidas 
exclusivamente a la Sucursal del 
Comisariato Don Paco. 
 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1.-Situación económica, social y 
política inestable del país. 
A2.-Sus mayores competidores el 
Tía y Súper Akí. 
A3.-Posicionamiento de la 
competencia. 
A4.-Apertura comercial y económica 
de empresas provenientes de 
países vecinos (Colombia y Perú). 
 

 
A2, A3-F1-F2: Mantener siempre su 
portafolio de producto en vigencia.   
 
  

  
 A1, A3-D1: Aplicar un plan de 
marketing para posicionarse en el 
mercado en el periodo 2019. 

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 
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Mediante la elaboración de la matriz combinada se plantearon estrategias 

utilizando la matriz FODA elaborada anteriormente, y de esta forma sintetizando 

los factores internos y externos, procurando aprovechar las fortalezas y 

debilidades, para disminuir o reducir debilidades y amenazas, dentro de las 

estrategias tenemos las siguientes: 

Estrategias FO  

 Implementar nuevas alianzas con operadoras de tarjeta de créditos 

medianet y datafast. 

 Desarrollar actividades de mejora continua en la calidad del servicio. 

Estrategias FA 

 Mantener siempre su portafolio de productos actualizados y en en 

vigencia.   

Estrategias DO 

 Gestionar la mejora de publicidad impulsada por lema comercial 

empresarial. 

 Aplicar actividades promocionales dirigidas exclusivamente a la Sucursal 

del Comisariato Don Paco. 

Estrategias DA 

 Aplicar un plan de marketing para que contribuya a posicionarse en el 

mercado durante el periodo 2019. 
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4.3.2. ELABORAR LA MATRIZ EFE Y EFI 

4.3.2.1. MATRIZ EFE 

Cuadro 4.  5. Matriz EFE 

FACTORES CLAVES   PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Oportunidades       

Mayor utilización de tarjetas de crédito como forma de 
pago. 0.10 3 0.30 

Alianza que permita desarrollar estrategias de marketing 
para lograr la comercialización  productos. 0.20 4 0.80 

Poder adquisitivo del segmento de mercado 
 0.15 4 0.60 

Ampliación portafolio de productos de primera 
necesidad. 0.10 4 0.40 

Amenazas       

Situación económica, social y política inestable del país 
0.10 2 0.20 

Su mayores competidores el Tía y Súper Akí  
0.15 1 0.15 

Posicionamiento de la competencia  
0.12 1 0.12 

Apertura comercial y económica de países vecinos 

(Colombia y Perú). 
0.08 2 0.16 

  1.00   2.73 

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 

 

Luego de plasmar la matriz combinada se procedió a realizar la matriz EFE, 

basándose en los factores externos pertinente como son las oportunidades y 

amenazas que presenta la Sucursal. En dicha matriz se establecieron pesos que  

fueron proporcionados para cada factor, luego de ello se procedió a calificar con  

respecto al conocimiento y la percepción obtenida, estableciendo a partir de esto 

una ponderación que proporcionó como suma un total de 2,73, resaltando que la 

empresa aprovecha sus oportunidades con un valor de 2,10, superando de esta 

manera a las amenazas, las cuales sumaron de forma inferior con un total de 0,63. 

Cabe mencionar que su mayor oportunidades cuya alianza que permita desarrollar 

estrategias de marketing para lograr la comercialización  productos atacando así a 
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su superior amenaza que son el Tía y Súper Akí ,misma que son sus mayores 

competidores. 

4.3.2.2. MATRIZ EFI   

La matriz EFI se utiliza con el fin de evaluar las fortalezas y debilidades de la 

empresa en el ámbito comercial. 

Cuadro 4.  6. Matriz EFI 

FACTORES CLAVES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Fortalezas        

La Sucursal cuenta con una amplia y variada gama de 
productos. 0.10 3 0.30 

Precio competitivos. 
0.15 2 0.30 

Ofrecen productos de alta calidad 
0.10 3 0.30 

Instalaciones necesarias para la atención al cliente. 
0.10 4 0.40 

Tecnología apropiada y actualizada 
0.15 3 0.45 

Debilidades       

Carencia de un plan de marketing. 
0.10 3 0.30 

Poca captación de clientes 
0.15 4 0.60 

Falta de publicidad en redes sociales 
0.10 2 0.20 

Dificultad para posicionarse 
0.05 3 0.15 

  1.00   3.00 

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 

 

Así mismo  se procedió a realizar la matriz EFI, cuyos factores internos son las 

fortalezas y debilidades que presenta la empresa. En la presente matriz se 

establecieron pesos que fueron proporcionados para cada factor, posteriormente 

se procedió a la calificación de acuerdo al conocimiento y la percepción obtenida, 

estableciendo así una ponderación que suma un total de 3,00. Cabe resaltar que 

la Sucursal aprovecha sus fortalezas con una suma de 1,75 en relación a sus 

debilidades que suman 1,25. Cabe destacar que dicho comercial posee una fuerte 

fortaleza y es que tiene precios competitivos frente a sus competidores, pero no 
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obstante con ello la sucursal cuenta con una poca captación de clientes, como una 

de sus debilidades dentro de la empresa debido a que no tiene un plan de 

marketing que les permita conocer las necesidades de los clientes. 

4.3.3. REALIZAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SUCURSAL DEL 

COMISARIATO DON PACO 

Para lograr este objetivo se propone: 

Publicidad, ya que es parte integral en un sistema económico y está relacionada 

en forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de 

productos y servicios. 

Para esto se debe utilizar herramientas como: 

 Trípticos  

 Radio  

 Periódicos  

 Trabajar con volantes o vales de descuentos de forma diaria 

 Anunciar en redes sociales los productos que estén en ofertas de manera 

diaria. 

 Colocar vallas publicitarias en sectores estratégicos  

 Contratar publicidad en un canal televisivo de la localidad. 

Promoción, Las actividades que tienen como objetivo incrementar las ventas o 

dar a conocer algo, se conocen como promociones. En este caso, la promoción 

puede asociarse a: 

 Descuento  

 Oferta 

 Sorteos  

 Obsequiar pequeños regalos u obsequios al mejor cliente del mes. 
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4.3.3.1. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MEDIANTE LA MATRIZ 5W+1H 

PROBLEMA: No cuenta con alternativas como medios de pago. 

ESTRATEGIA: Implementar nuevas alianzas con operadoras de tarjeta de 

créditos medianet y datafast. 

OBJETIVO: Ejecutar diferentes formas de pagos. 

META: Realizar alianzas estratégicas con las operadoras de tarjetas para 

incrementar las ventas. 

POR QUÉ (Why): Es necesario poner en prácticas nuevas modalidades de pago 

que permita incrementar las ventas. 

Cuadro 4.7. Matriz 5w+1h estrategia: Implementar nuevas alianzas con operadoras de tarjeta de créditos. 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

TIEMPO RECURSOS VERIFICADORES  

Pago a través de 
meidanet y 

datafast para 
evitar el riesgo de 
cheques robados 

o dinero falso. 

Jefe de 
comercializa

ción 

Ene/Mar 
 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Alquilar 
medianet 
datafast 

Mensual ($49,84) $149.52 

Numero de 
dispositivo móvil 

inalámbrico 
funcionando(Pos)  

TOTAL $149.52  

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 
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PROBLEMA: Poca captación de clientes por el servicio brindado. 

ESTRATEGIA: Desarrollar actividades de mejora continua en la calidad del 

servicio. 

OBJETIVO: Plantear acciones que mejoren la calidad de servicio. 

META: Incrementar en un 70% de la mejora continua. 

POR QUÉ (Why): Es preciso poner en prácticas la mejora continua en la calidad 

de servicio porque permite la reducción de los costos, así como hacer las cosas de 

mejor manera logrando ser eficiente y competitiva dentro del mercado comercial. 

Cuadro 4.8. Matriz 5w+1h estrategia: desarrollar actividades de mejora continua en la calidad del servicio 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

TIEMPO RECURSOS VERIFICADORES 

Agilitar la 
atención del 

cliente 
 
 
 

Jefe de 
talento 

humano 

 
Marzo 

 
 
 
 
 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Contactar a una 
persona 

especializada en 
capacitación 

sobre atención al 
cliente 

 
 
 
 

 
 

20 horas 
($30) 

 $600 
 
 
 
 

Reducir el tiempo 
de espera en la fila 

de pago 
 
 

Ejecutar 
evaluaciones 
constantes al 

personal sobre 
el conocimiento 
de la atención 

al cliente 

Jefe de 
talento 

humano 
Ene/Dic 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Contratar a una 
persona 

especializada en 
evaluación al 

servicio del cliente 
 

 
 
 

Semestral 
($150) 

$300 

Desempeño del 
personal al 

momento de 
atender al cliente 

Realizar el 
“Comprador 

incógnito” para 
generar control 
y motivación al 

cliente 

Jefe de 
talento 

humano 
Ene/Dic 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Contratar un 
“Comprador 

incógnito” para 
medir la atención 

al cliente 

 
 
 
 
 

Trimestral 
($50) 

$200 

Informe del 
“Comprador 

incógnito” de la 
experiencia que 

obtuvo en el 
servicio que le 

ofrecieron  

TOTAL  $1.100.00  

 
Fuente: La sucursal de Don Paco 

Elaborado: Las autoras 
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PROBLEMA: Insuficiencia de productos actualizados. 

ESTRATEGIA: Mantener siempre su portafolio de productos actualizados y en 

vigencia.  

OBJETIVO: Adquirir productos actualizados que den como resultado la aceptación 

del mercado. 

META: Mantener siempre actualizado el portafolio de productos. 

POR QUÉ (Why): Para fidelizar al cliente con los productos de calidad que ofrece 

la empresa. 

Cuadro 4.9. Matriz 5w+1h estrategia: mantener siempre su portafolio de productos actualizados y en vigencia 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

TIEMPO RECURSOS VERIFICADORES 

Adquirir 
productos de 

calidad que estén 
actualizados 

 
 
 

Jefe de 
comercializa

ción 
 

Ene/Dic 
 
 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Continuar 
manteniendo 
convenios con 
sus mismos 
proveedores que 
garanticen la 
calidad del 
producto 

 
 

 
 
 
 
 

Mensual  
($3.000) 

$36.000 

 A través de las 
facturas de 

compras 
 
 
 

Controlar el 
estado de los 

productos 
semanalmente ya 

sean estos 
perecibles y no 

perecibles. 

 

Jefe de 
operación 

Ene/Dic 
 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Que el jefe de 
operación 
controle el 
periodo de 

caducidad  de los 
productos  

 
 
 
 

Mensual 
($386) 

$4.632 

Reporte de revisión 
exhaustiva de los 

productos 
 

 Mantener 
siempre el stock 
de los productos 
actualizados en 

bodega  

Jefe de 
bodega 

Ene/Dic 
 

La sucursal 
del 

Comisariato 
Don Paco 

Que el jefe de 
bodega tenga 
actualizado el 

inventario de los 
productos  

 
 

Mensual 
($386) 

$4.632 
Reporte 

mensualmente  

TOTAL $45.264.00  

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 
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PROBLEMA: Carencia de lema comercial y publicidad. 

ESTRATEGIA: Gestionar la mejora de publicidad impulsada por lema comercial 

empresarial. 

OBJETIVO: Utilizar las redes sociales para impulsar el lema comercial. 

META: Lograr una mayor participación del mercado en un 10% a través de la 

publicidad. 

POR QUÉ (Why): Para que la sucursal sea más reconocida y captar mayor 

clientela. 

Cuadro 4.10. Matriz 5w+1h estrategia: gestionar la mejora de publicidad impulsada por lema comercial empresarial 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

TIEMPO RECURSOS VERIFICADORES 

Desarrollar el 
lema comercial 

 

 

Gerente Enero 
 
 
 

En la 
sucursal del 
Comisariato 
Don Paco 

Diseñar el lema 
comercial. 

 
 
 
 

 

$500 

Existencia del lema 
comercial 

 
 

Promocionar la 
publicidad del 
lema a través 
de las páginas 
web 

 

Gerente 
Ene/Dic 

 

En la 
sucursal del 
Comisariato 
Don Paco 

Contratar a una 
persona 
especializada en 
publicidad que 
informe a la 
ciudadanía a 
través de redes 
sociales. 

 

Mensual 
($500) 

$6.000 

Publicidad 
ejecutada a través 
de (Facebook, 
instagram, twitter, 
etc.) 

 

Elaborar el 
material 
publicitario 
como (vallas 
publicitarias, 
trípticos, hojas 
volantes) 

 

Gerente Ene/Dic 

En la 
sucursal del 
Comisariato 
Don Paco 

Contratar a un 
diseñador gráfico 

 

Trimestral 
($300) 

$1.200 
Demostrar que el 

material publicitario 
este difundido 

TOTAL  $7.700.00  

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 
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PROBLEMA: Limitado posicionamiento en el mercado. 

ESTRATEGIA: Aplicar actividades promocionales dirigidas exclusivamente a la 

sucursal del comisariato Don Paco. 

OBJETIVO: Promocionar los productos de la sucursal del comisariato Don Paco a 

precios de oferta. 

META: Conseguir nuevos clientes en un 25% mediante el programa génesis de la 

Sucursal del Comisariato Don Paco. 

POR QUÉ (Why): Para aumentar las ventas y atraer la atención de los clientes. 

Cuadro 4.11. Matriz 5w+1h estrategia: aplicar actividades promocionales 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

TIEMPO RECURSO

S 

VERIFICADORES 

Adicionar incentivos en 

las compras como 

(Descuentos, Ofertas y 

sorteos) 

 

 

Jefe de 

comerciali

zación 

Ene/Dic 

 

La sucursal 

del 

Comisariato 

Don Paco 

Ofrecer descuentos a 

los mejores clientes a 

partir de $20 en su 

orden a pagar 

 

 

Mensual 

($20) 

$240 Verificando al mejor 

cliente del mes en la 

lista de compra 

 

 

Realizar actividades 

promocionales mediante 

páginas web 

Jefe de 

publicidad 

Ene/Dic La sucursal 

del 

Comisariato 

Don Paco 

Contratar  a un jefe 

de publicidad para 

que le dé mayor 

utilización a la página 

web  y así publicar 

sus promociones. 

Mensual 
($500) 

$6.000 Publicaciones 

establecidas en la 

página web de los 

productos en oferta 

Contratar cuñas radiales 

para que promocione las 

ofertas de los productos 

Gerente Oct/Mar Radio Unión 

Chone 

Efectuar anuncios  a 

través de la radio una 

vez al día. 

Diario 

($10) 

$3600 Cuñas realizadas en la 

radio unión 

Hacer promociones de los 

productos a través de  

periódicos 

Gerente  Ene/Dic 

En la 

instalaciones 

del periódico 

Chonero 

Contratar espacios 

publicitarios en 

periódicos 

 

Semestral

($250) 
$500 Comprando el periódico  

TOTAL $7.100.00  

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 
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PROBLEMA: No cuenta con un plan de marketing. 

ESTRATEGIA: Aplicar un plan de marketing para que contribuya a posicionarse 

en el mercado durante el periodo 2019 

OBJETIVO: Alcanzar gran participación del mercado a través de la aplicación del 

plan de marketing  

META: Incrementar las ventas en un 75% 

POR QUÉ (Why): Para posicionarse en la mente de los consumidores 

Cuadro 4.12. Matriz 5w+1h estrategia: aplicar un plan de marketing 

QUÉ  

WHAT 

QUIÉN  

WHO 

CUÁNDO 

WHEN 

DÓNDE  

WHERE 

CÓMO 

HOW 

RECURSOS VERIFICADORES 

 Ejecutar un 

plan de 

marketing  

 

  

Ing. Comercial 

Jelixa Espina   

Jeniffer Mera 

 Ene-Dic 

2019 

 

La 

sucursal 

del 

Comisaria

to Don 

Paco 

Aplicar el plan 

de marketing  

 $2000 

 

Comprobar del 

posicionamiento de 

la empresa  

 

Fuente: La sucursal de Don Paco 
Elaborado: Las autoras 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se realizó un diagnóstico situacional donde se logró identificar sus factores 

internos y externos los cuales han influido  de forma positiva y negativa en 

la Sucursal del Comisariato Don Paco, en este sentido se puede concluir 

que el negocio en mención posee fortalezas - oportunidades realmente 

significativas, que tienen como principal debilidad la dificultad de 

posesionarse en el mercado,  la misma que se espera superar mediante el 

Plan de marketing para mejorar su crecimiento empresarial y 

competitividad. 

 Con el estudio de mercado se pudo determinar que el comisariato posee 

productos de calidad, ofreciendo precios accesibles comparados con los de 

la competencia, además en la promoción ofrece combos de productos, este 

estudio definió el mercado objetivo el mismo que está constituido por las 

personas económicamente activa de 30 a 40 años de la cuidad de Chone. 

 En base a las estrategias obtenidas en la matriz combinada se logró 

elaborar las matriz 5w+1h de cada estrategia, orientadas al cumplimiento de 

los objetivos, con ella se pretende desarrollar el plan de marketing, de 

manera que la empresa realice actividades de una forma más eficiente y 

efectiva, optimizando la calidad y el servicio en la Sucursal del Comisariato 

Don Paco. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Elaborar periódicamente un diagnostico situacional para conocer si han 

cambiado sus factores internos como externos y a su vez estar actualizado 

con lo ocurre a su alrededor y poderlo solucionar. Además, este le permitirá 

conocer si se está cumpliendo con sus objetivos, de lo contrario se deben 

tomar las medidas correctivas que ayuden a contribuir con las mejoras 

dentro de la empresa. 

 Recomendar que la Sucursal Don Paco realice anualmente un estudio de 

mercado para conocer las necesidades de los clientes de tal forma que se 

cree lealtad por parte de ellos hacia el negocio. 

 Sugerir al gerente de la empresa que se ejecuten cada una de las 

estrategias trazadas en la matriz 5W+1H, de manera que se logre la 

consecución de los objetivos propuestos de forma más fácil y acertada. 
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ANEXO 1.  FORMATO DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL COMISARIATO DON PACO 

Nombre: Luis Francisco Zambrano Macías. 

1. ¿Qué lo motivo a crear la nueva sucursal de su negocio? 

El espíritu de prosperidad y para dar sustento a la familia. 

2. ¿A qué se debe el nombre del Comisariato? 

El nombre del comisariato fue comercial don paco en el año 1999 cuando ya lo 

quise legalizar en el Iepi donde se registran los nombres no me aceptaron don 

paco porque ya había librería y ferretería y no cogía el sistema  y hay tuve que 

cambiarlo y por eso es que se llama Chone Pac porque yo quería que tuviera la 

identidad de Chone y no perderla cuando ya me aceptaron en el sistema le 

pregunte si le podía poner don paco ya que todas las personas me conocen así y 

es por eso que el local se llama por eso se quedó Don Paco y su Comercial Chone 

Pac y también porque mi madre me decía Paco. 

3. ¿Este comisariato es una empresa personal, familiar o sociedad con 

inversionistas externos? 

Es netamente familiar. 

4. ¿Cree usted que la ubicación que posee la sucursal actualmente es apta 

para ofrecer sus productos a los clientes?  

Si, seguro que sí.  

5. ¿Qué lo motivo a elegir este lugar para instalar su negocio? 

Bueno me motivo porque le centro lo veo muy congestionado a veces no hay 

donde estacionarse entonces yo dije bueno abrirla en la avenida Eloy Alfaro 

porque me pareció más comercial y porque es otro target de clientes. 

6. ¿Cómo contrala los movimientos económicos de la sucursal del negocio? 

A través del sistema informático llamado génesis ese me da todo es un sistema 

completo donde hay mismo hago mis declaraciones. 

7. ¿Cuántas personas trabajan en la sucursal de su negocio? 

15 personas  

8. ¿Cómo determina sus pérdidas o ganancias? 
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A través del sistema génesis que lo maneja la contadora. 

9. ¿El personal que elabora para la empresa alguna vez ha recibido 

capacitación? 

Sí, siempre mínimo dos veces al año. 

10. ¿Sabe lo que es un Plan de Marketing, su importancia o los beneficios de 

su aplicación? 

Bueno yo creo mucho en el marketing, pero no he tenido a alguien muy 

especializado en aquello es por esto que si me gustaría contratar a una persona 

que sepa de marketing puesto que me ayudaría a obtener otros, resultados por 

ejemplo la publicidad y promociones está ligado con el marketing. 

11. ¿Considera que la implementación de un Plan de Marketing le ayudará a 

incrementar el volumen de ventas y participación de mercado? 

Claro que sí. 

12. ¿Estaría dispuesto a implementar un Plan de Marketing en su negocio? 

Pues claro que sí.  

13. ¿Qué estrategias utiliza para diferenciarse de las competencias? 

Más que vender un producto es vender un servicio. 

Tener empatía con el cliente. 

14. ¿Consulta a sus clientes su necesidad? 

Bueno cuando tenía la atención personalizada en el mesón que atendía mi esposa 

y yo consultaba bastante las necesidades de los clientes, pero ahora en la 

actualidad le mentiría solo lo hago a través de los supervisores. 

15. ¿Cuál es el segmento de mercado al que está dirigido su negocio? 

Al consumidor porque también tenemos personas que compran para sus 

pequeñas tiendas. 

16. ¿Qué productos tienen mayor salida? 

Los productos que más tienen salida son los del consumo masivo de primera 

necesidad  
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ANEXO 2.  FORMATO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 

Objetivo: Realizar un estudio de mercado a los habitantes de la ciudad de Chone 

y de esta manera determinar la acogida de la sucursal del comisariato Don Paco 

con el fin de mejorar su posicionamiento en el mercado competitivo  

Instrucciones: 

 Por favor realice la siguiente encuesta.  

 Marque con una x o un visto en la respuesta de su selección.  

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla. 

 La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de 

aceptación de la Sucursal del Comisariato Don Paco.   

 La encuesta dura cinco minutos aproximadamente. 

Gracias por su amabilidad.  

Género: Femenino                  Masculino  

Edad: 20-30                    30-40                            40-50                      más de 60 

 

1) ¿Conoce usted la Sucursal de Don Paco? 

o Sí        

o No 

2) ¿En algún momento usted ha consumido sus productos que ofrece la 

Sucursal del comisariato Don Paco? 

o Sí   

o No      

3) ¿Cuánto tiempo ha sido usted cliente de la Sucursal de Don Paco? 

o Menos de 6 meses 

o 6 meses a 1 año 

o 1 a 2 años 

o No aplica 

4) ¿Cómo califica el servicio que brinda la sucursal del comisariato Don 

Paco? 

o Excelente 

o Muy bueno 
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o Bueno  

o Regular 

o Malo 

o No aplica 

5) ¿Con que frecuencia usted acude a los comisariatos a realizar sus 

compras? 

o Diario 

o Semanal  

o Quincenal  

o Mensual  

6) ¿Cuáles son sus ingresos familiares 

o Menor a $386.00  

o $386.00 a $500.00 

o $500.00 a $800.00 

o Mayor a $ 800.00 

7) ¿Cuál es el presupuesto que asigna para alimentación y gastos del 

hogar?  

o Menos de $100  
o De $101 a $200  
o De $201 a $300  
o De $301 a $400  
o Más de $400  

8) ¿Qué método de pago utiliza al realizar las compras en los 

comisariatos? 

o Efectivo 

o Tarjeta de crédito  

o Transferencia  

o Otro ______ 

9) ¿Qué beneficio desearía percibir de los supermercados o almacenes? 

o Crédito Directo  

o Descuento a cliente frecuente  

o Tarjeta de afiliado  

o Otros_________ 

10) ¿A cuál de estos lugares suele acudir usted para comprar sus 

productos de primera necesidad? 

o Tía 

o Súper Akí  

o Don Paco (Matriz) 

o La Sucursal Don Paco 

11) ¿Qué es lo más importante para usted al momento de realizar sus 

compras? 
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o Ofertas 

o Precio 

o Variedad de productos 

o Buen servicio  

o Otros 

12) ¿Cuál cree usted que de las siguientes empresas en el listado ofrece 

el mejor servicio? 

o Tía                                      (          ) 

o Súper Akí                           (          ) 

o Don Paco (Matriz)             (          ) 

o La Sucursal Don Paco       (          ) 

13) En las empresas en el listado, ubique una “X” en la que considera que 

tiene los precios más bajos 

o Tía 

o Súper Akí 

o Don Paco (Matriz) 

o La Sucursal Don Paco 

14) ¿Por qué medio le gustaría que se difunda la publicidad de sus 

productos que ofrece la sucursal Don paco? 

o Páginas web (Facebook, twitter, Instagram, entre otros) 

o Vallas publicitarias 

o Trípticos 

o Radio  

o Televisión  

15) ¿Qué tipos de productos compra con mayor frecuencia en los 

comisariatos?   

o Lácteos                                                                  

o Líneas de productos de plásticos para el hogar 

o Líneas de Cárnicos y  embutidos                       

o Líneas de golosina 

o Vegetales                                                              

o Líneas de  comestibles  

o Frutas                                                                     

o Líneas enlatados 

o Productos de aseo y limpieza      

o Líneas para bebes  

o Líneas de bebidas y Licores                          

o Otros_________ 

o  
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ANEXO 3. ENTREVISTA Y ENCUESTA 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 23.  Autoras junto con Don Paco 

Foto 4. 24. Autoras realizando la entrevista a Don Paco 



115 
  

  
   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 25. Autora Jelixa Espinoza realizando encuetas  

Foto 4. 26. Autora Jeniffer Mera realizando encuetas  
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Foto 4. 27. Autora Jelixa Espinoza realizando encuetas 

Foto 4. 28.  Autora Jeniffer Mera realizando encuestas 


