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Resumen  

 

 

La presente tesis se desarrolló en base a las necesidades que como organización se 

necesitan de forma inmediata para un cambio positivo en la institución con el fin de 

mejorar la calidad de vida de miembros de la institución FAE y otorgar un servicio 

de primera calidad a la comunidad civil. Se tomó la información de base de datos 

del Supermercado, siendo fuente fidedigna de cifras y resultados que se han logrado 

con miras a un futuro rentable sin fines de lucro solo la satisfacción del servicio a la 

comunidad. Se desea demostrar además que sin contar con un alto casi nada 

presupuesto para publicidad se puede fidelizar a los clientes con la mejor carta de 

presentación que puede ser el servicio de los colaboradores. La Fuerza Aérea ha 

puesto bastante interés en seguir sirviendo a sus miembros mediante el servicio de 

Comisariatos por tal motivo se continuará con las alianzas con proveedores claves 

para mejorar y continuar con la política de servir en los diferentes repartos a nivel 

nacional donde se encuentren acantonados los miembros activos de FAE con sus 

respectivas familias.  La continua capacitación y desarrollo de habilidades del 

personal de clientes internos ayudará a una buena predisposición al trabajo y 

comprometimiento con las funciones que se asignaran. 
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Abstract 

 

 

This thesis in developed based on the needs and organization are needed 

immediately for positive change in the institution in order to improve the quality of 

life for members of the institution FAE and give a quality service to the community 

civil.  They look the information database of supermarket, being reliable source of 

figures and results that have been achieved towards a profitable future nonprofit 

satisfaction only community service.  It also wants to show that without a high 

advertising budget almost nothing can build customer loyalty with the best 

presentation than can be service employees.  The Air Force has been considerable 

interest in continuing to serve its members through service commissaries for that 

reason will continue partnerships with key suppliers to improve policy and continue 

to serve in various divisions nationwide where they are stationed the FAE active 

members of their respective families.  The ongoing training and development of staff 

skills to help internal client’s willingness and commitment to work with the functions 

assigned. 
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INTRODUCCIÓN 

 

i.    Presentación 

 

En el Capítulo I Fundamentación Teórica, se presenta las definiciones conceptuales 

de supermercado, su significado e importancia en el mercado actual, clientes y sus 

grupos de interés, proveedores y su importancia fundamental como socios 

estratégicos, competidores y sus diferentes categorías y niveles, conceptos de 

fidelización y su importancia con los clientes y sustentabilidad de negocio, modelos 

de gestión aplicables a conceptos de autoservicios como el Supermercado FAE.  

 

En el Capítulo II Situación Actual del Supermercado FAE, se presenta las 

características actuales del Supermercado FAE , su estructura organizacional actual y 

como es su funcionamiento para el público objetivo actual, la estructura de 

proveedores, los tipos de productos que comercializa, así como sus políticas y 

procedimientos actuales con direccionamiento hacia a mejorar la calidad de servicio 

y atención al público primario y secundario objetivos, aplicación actual de sistemas 

informáticos y soporte de redes sociales, la competencia actual y sus características y 

análisis comparativo con el Supermercado FAE. 

 

En el Capítulo III Análisis e Interpretación de Resultados, se presenta las 

consecuencias de la aplicación de los instrumentos de investigación aplicados como 

las encuestas a los diferentes públicos y en diferentes fechas que ingresaron al 

Supermercado FAE, entrevistas a las personas que ocupan cargos estratégicos del 

funcionamiento y operación cotidiana del Supermercado FAE y observaciones de 

patrones de compra de consumidores frecuentes, realizadas durante la etapa de 

investigación del presente documento. 
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En el Capítulo IV Propuesta de Modelo de Gestión de Administración de Clientes del 

Supermercado FAE, exponemos la propuesta considerando sus condiciones actuales 

siendo una institución del estado ecuatoriano y estar ubicada en un recinto militar, de 

infraestructura, instalaciones, equipos, recursos y capital humano en función de los 

diferentes públicos objetivos y sus necesidades, planteando alternativas de 

crecimiento sostenido de sus ventas por medio de la fidelización de los clientes en 

sus compras frecuentes. 

 

ii.  Antecedentes 

 

Almacenes y Comisariatos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana remota sus inicios a la 

presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra en cuya gestión mediante Decreto 

Ejecutivo número 114 del 30 de enero de 1954 se crea, adscrito al Ministerio de 

Defensa Nacional directamente dependiente de esta cartera de Estado, el Servicio 

Social de las Fuerzas Armadas con el propósito de atender al mejoramiento de la 

calidad de vida del personal militar.  

 

Luego comenzó a operar bajo el nombre de Comisariato y Almacén FAE-DAC  

Guayaquil en el año 1994, fue diseñado para atender exclusivamente los 

requerimientos de productos alimenticios y para el hogar de los integrantes de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana y de los miembros de la Dirección de Aviación Civil 

residentes y flotantes de la plaza de Guayaquil, bajo estas circunstancias, no se 

requería de un plan formal de atención y calidad, ya que  las necesidades básicas de 

aprovisionamiento para el personal y sus familias estaban cubiertas en un nivel 

básico de servicio. La principal actividad económica era la comercialización de 

productos nacionales e importados de calidad y a precios competitivos. El concepto 

de calidad y atención al cliente expresado hasta ese momento, fue basado en crédito 

y descuento por medio del rol y precios bajos, argumento, que para el público 

cautivo era suficiente. 

 

Desde sus inicios Almacenes y Comisariatos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana surgió 

como una institución destinada a la atención de las necesidades del personal de FAE, 

nació con la filosofía de servicio social  y su crecimiento se ha basado en un trabajo 
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perseverante, creyendo en la gente y con un distintivo empresarial: calidad, precios 

bajos y buen servicio. 

 

A partir del año 2008, cambia de nombre a Supermercado FAE, fusionando el 

almacén con el comisariato y la apertura a todo el público, esto obliga a volverse 

competitivos y presentar una propuesta de mercado frente a sus competidores del 

segmento, incursionando inicialmente en esquemas promocionales y de 

comunicación para captar mayor cantidad de clientes, ya que  la demanda primaria 

no podía sostener la economía de la organización. 

 

Establecido formalmente un programa de marketing anual, se requería poder 

determinar los grados de satisfacción de los clientes y como mejorar sus expectativas 

que demandan de todo autoservicio, esto demostró que era imprescindible un modelo 

de gestión de administración de las relaciones con el cliente, aplicado a las tareas 

rutinarias del Supermercado FAE, que contribuyera a mejorar el nivel de calidad 

percibido por sus clientes internos y externos impactando directamente en un 

aumento de los volúmenes de compra. 

 

Bajo todo concepto de autoservicio y el nivel de competitividad del nuestro medio, 

es necesario e imprescindible un modelo de gestión para la administración de las 

relaciones con el cliente que comunique los satisfactores presentes y expectativas a 

futuro de sus clientes y que esto a su vez, le permita escalar a la organización a 

niveles más altos de certificación de calidad. 

 

iii. Planteamiento del Problema 

 

La falta de clientes continuos en Supermercado FAE  hicieron que las ventas vayan 

disminuyendo paulatinamente sin lograr nada para recuperarlas de nuevo, a pesar de 

que cuentan con crédito institucional para los miembros de FAE, estos, han optado 

por realizar sus compras en otros supermercados, lo que ha preocupado a los 

directivos de administración. 

 

Las ventas mensuales fueron de $119.000 aproximadamente actualmente, hace seis 

años nuestras ventas superaban los $200.000 dólares, ya que contábamos con clientes 
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institucionales externos que visitaban nuestro local semanalmente, por falta de 

gestión en cobranzas, presupuesto para mejoras en las instalaciones y publicidad 

estos clientes fueron disminuyendo sus visitas y frecuencias de compra, así como de 

sus montos de compra. En la mayoría de los casos, los perdimos como clientes. 

 

Los principales proveedores comenzaron a disminuir las preferencias y prerrogativas 

que inicialmente habían asignado al supermercado FAE, ya que la venta de sus 

productos disminuyó considerablemente debido a la poca circulación de compradores 

dentro del supermercado, incluidos los días de mayor requerimiento de productos 

alimenticios y de limpieza del hogar, se observó una baja circulación de personas a 

comprar en los fines de semana y días de feriado. 

 

Los proveedores con productos alimenticios de corta fecha de caducidad comenzaron 

a disminuir su porcentaje de asumir la merma o rechazos debido a la poca afluencia 

de clientes lo que ocasionó la baja rotación de productos. Esto provocó el retiro 

parcial y en algunos casos definitivo de proveedores esenciales para la operatividad 

en la venta de productos de un supermercado. 

 

iv.  Justificación 

 

La gestión para la correcta administración de las relaciones con el cliente permitirá 

mejorar la atención de 2500 clientes pertenecientes a las bases de Guayaquil y Taura 

a fin de desarrollar actividades productivas para generar un correcto rendimiento del 

personal que labora dentro de las instalaciones por medio de una correcta disposición 

de recursos y bienes para potencializar el desarrollo. 

 

La conveniencia de este modelo de gestión para la institución es muy importante por 

la sección de bienestar social para los miembros que viven dentro de los repartos y 

fuera de ellos, brindando la facilidad de realizar sus compras a crédito y los 

descuentos se los realiza por medio del rol, presentando su único requisito que es el  

rol de pago. La permanencia y estabilidad laboral de 3 militares asignados al 

Supermercado FAE, 35 servidores públicos y el puesto de trabajo de 15 vendedores 

colocados por los proveedores, llevó al desarrollo de este modelo de gestión para 

optimizar sus funciones y con esto hacerlos más productivos.  Este modelo de 
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gestión permitirá además que la atención que se brinda al público externo mejore con 

calidez y calidad en servicio para que también puedan ser partícipes de los beneficios 

en precios y créditos que el Supermercado FAE pone a disposición, ya que el margen 

de utilidad por producto vendido es inferior a los competidores inmediatos.  

 

v.   Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Diseñar un modelo de gestión para la administración de las relaciones con el cliente 

mediante la investigación y levantamiento de información de número de clientes en 

base de datos, para determinar número exacto de usuarios en Supermercado FAE 

Guayaquil mejorando los niveles de fidelización de las compras periódicas de sus 

clientes para el año 2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar información bibliográfica relacionada a la gestión de administración 

de las relaciones con el cliente para contar con las bases teóricas del modelo y 

poder diseñar el modelo de Gestión de acuerdo a las necesidades que como 

Supermercado FAE requiere. 

 

 Analizar la información base del Supermercado FAE Guayaquil de los 

clientes para conocer las características de cada uno para la ejecución de un 

modelo de gestión de administración de las relaciones con el cliente. 

 

 Analizar los indicadores críticos identificados para la correcta ejecución en el 

modelo de gestión de administración de las relaciones con el cliente del 

Supermercado FAE Guayaquil. 

 

vi.   Marco Metodológico 

 

La investigación que se utilizó en este trabajo fue la investigación aplicada que son 

estudios dirigidos a solucionar problemas concretos en circunstancias y 



6 
 

características específicas, también permitió confrontar la teoría con la realidad.  Con 

un enfoque cuantitativo – Positivista experimental en el cual se trabajó con datos a 

procesar con ayuda estadística y cuyos resultados sean generalizables a otras 

entidades similares. 

 

La primera etapa de la investigación se realizó de manera descriptiva con todos los 

aspectos que involucran el levantamiento de la información. Los clientes del 

Supermercado FAE eran de 2800 promedio mensual, por tratarse de una población 

finita, se realizó el cálculo del tamaño de la muestra estratificado según los grupos de 

interés. 

 

Como productos concluyentes se realizó investigaciones de tipo correlacionar para 

establecer el grado de relación entre la frecuencia de compra y la cantidad de 

producto comprado en el Supermercado FAE.  Se explica la variable fidelización 

como resultado del incremento en ventas para lo cual utilizaremos el tipo de 

investigación explicativa o causal. 

 

vii. Hipótesis 

 

Este tipo de tesis descriptivas permite conocer ciertos datos que al Supermercado 

FAE ayudará para implementar el modelo de gestión para la administración de 

fidelización de clientes con el fin de incrementar las compras periódicas de los 

clientes, por tal motivo se desea que al comprometer al personal de clientes internos 

de Supermercados FAE
1
 se logre un cambio de mentalidad y de armonía en el 

ambiente laboral que por muchos años estuvo descuidado. 

 

Este compromiso se debe lograr mediante la motivación del personal y se completar 

con la capacitación continua en cursos de relaciones humanas, seminarios de 

actualizaciones, manejo de utilitarios y una vez al año realizar un paseo de 

integración para que puedan expresar ideas nuevas a beneficio del Supermercado. 

 

                                                           
1
 Fuerzas Armadas del Ecuador 

 



7 
 

Con los datos que se obtendrán con este trabajo se podrá determinar del total de 

clientes en base de datos, cuantos en realidad realizan compras en el Supermercado y 

por medio de las encuestas, saber cuáles son las fallas y en lo que se debe mejorar, 

teniendo toda la información de clientes dentro de la base de datos se puede hacer 

estrategias de créditos que permitirán aumentar los cupos en compras diferidas de 

artículos para el hogar y eso causará el aumento de consumo en líneas de productos. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.Definición de supermercado. 

 

Como cita Stanton, Etzel y Walker
2
 (2007), la palabra supermercado se puede usar 

para describir un método de ventas al detalle y un tipo de institución. Como método, 

las ventas al detalle en supermercado presentan varias líneas, de producto 

relacionadas, un alto grado de autoservicio, registro de caja centralizado en su mayor 

parte y precios competitivos. En los supermercados se venden diversas clases de 

mercancía, incluidos materiales de construcción, productos de oficina y, en 

particular, comestibles. 

 

En cuanto al tipo de institución, un supermercado tiene un surtido de productos 

moderadamente amplio y profundo que abarca víveres y algunas líneas que no son de 

alimentos. Algunos supermercados usan  el precio a la ofensiva, presentando precios 

bajos para atraer a los clientes. Otros lo emplean a la defensiva, apoyándose en la 

asignación de precios de líder para evitar una desventaja en precios. Con márgenes 

brutos muy angostos, los supermercados necesitan altos niveles de rotación de 

inventarios para obtener réditos satisfactorios del capital invertido. 

 

El concepto de supermercado moderno se sustenta en la teoría de la burocracia que 

busca “el trato equitativo de todas las personas y eliminar el arbitrio individual” 

estableciendo áreas y funciones claramente establecidas, impersonalidad de las 

relaciones con los clientes internos y externos bajo un sistema de reglas y 

procedimientos claramente establecidos. 

                                                           
2 Profesores de Marketing de la Universidad de Colorado, autores de libros de Marketing. 
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1.2.  Definición de clientes 

 

La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la persona que 

depende de. Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad 

de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer.  

 

Esta afirmación sigue plenamente vigente en la actualidad y debería ser la base para 

definir la misión de la empresa, si esta se quiere orientar a sus clientes.  Cliente es 

aquel que depende de nosotros para poder cubrir una necesidad no satisfecha. 

 

En el caso de Supermercado FAE, nuestro cliente de institución depende de nosotros 

por la facilidad en crédito y la cercanía que hay de su lugar de domicilio y trabajo 

con el supermercado, la facilidad de comprar artículos de hogar, artículos para 

vehículo, mercadería de temporada navideña, playera, días festivos hace que el 

cliente FAE regrese. 

 

Los clientes que viven en la Base Aérea en las viviendas multifamiliares que son 

miembros de FAE tienen la ventaja de tener banco, cooperativa, supermercado y área 

de bazar cerca de su vivienda para cubrir sus necesidades básicas del día a día.   

Los tipos de clientes se dividen en la siguiente descripción: 

 

a) Clientes Internos: Accionistas, son los que invierten en la compañía. Esperan de 

ésta que les aporte beneficios y que les informe de cómo evolucionan los 

principales indicadores económicos. En el caso de Supermercado FAE los 

accionistas son nuestros proveedores como Nestlé, PRONACA, ellos realizan 

inversiones en el local para sacar ventaja de los espacios en percha y poner 

material publicitario. 

 

b) Clientes Externos: Canales de Comercialización, son los que distribuyen el 

producto. Esperan de la empresa una comisión acorde a los resultados y una 

seguridad en la relación, estos clientes para Supermercado FAE son los 

proveedores que son distribuidores y estos nos otorgan descuentos por volumen 

de compra que nos ayuda a brindar mejor precio a los clientes. 

 



10 
 

c) Mercado de Referencia, son los que influyen en nuestras decisiones (consultores, 

universidades…). Esperan posibles subvenciones o remuneraciones, así como la 

posibilidad de realizar experimentos, pruebas piloto. En el caso des 

Supermercado FAE son los estudiantes de pasantías que vienen a realizar sus 

prácticas en el local, estos pasantes no son remunerados, el único requisito es que 

al momento de realizar la tesis deje un ejemplar con todas las observaciones para 

la revisión y en el caso necesario utilizar las sugerencias que en la tesis haya 

puesto 

 

d) Mercado de Influencia, son los que influyen en el cliente final (prensa, 

autoridades…). Esperan de nosotros que les informamos de novedades y noticias, 

que publiquemos artículos. El mercado de influencia lo único utilizado hasta el 

momento son las redes sociales Facebook y Twitter en el cual se publican las 

promociones y descuentos de toda la mercadería que se tiene en stock. 

 

e) Clientes Finales: Cliente Actual, es el que compra. Espera una atención y 

prestación del servicio satisfactorias. Todos los clientes que visitan 

Supermercado FAE se denominan clientes finales. 

 

f) Cliente del Competidor, es el que compra a la competencia. Espera que nos 

dirijamos a él con una mejor oferta de valor que la que ya tiene. Los clientes que 

visitan la competencia directa que es Supermercado AKI son los clientes del 

competidor y son los que se desean ganar para Supermercado FAE. 

 

g) Cliente Potencial no usuario, es el que podría comprar pero no lo hace. Espera 

(aunque no lo explicite) que le expliquemos de qué modo nuestro producto cubre 

sus necesidades. Son los clientes que muy pocas veces u ocasionalmente ha 

visitado Supermercado FAE y no han regresado y esperan que se llenen las 

expectativas de sus exigencias en las necesidades de consumo. 

 

h) Cliente Antiguo recuperable, es el cliente que compraba pero que ahora ya no 

compra. Espera que nos dirijamos a él con una nueva oferta de valor que mejore 

la anterior. Los clientes que antes compraban en Supermercado FAE y que ahora 
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ya no compra, que son clientes de FAE, que están desmotivados por la falta de 

cambios en la infraestructura y en variedad de productos 

 

El cliente final no es el único. Se debe atender también a nuestros clientes internos y 

externos. 

 

1.3. Definición de proveedor 

 

Proveedores, son los que nos venden productos y materias primas. Esperan el 

cumplimiento de los pactos, cierto tipo de exclusividad  y una planificación de las 

compras. 

 

Los proveedores se convierten en los socios estratégicos de todo supermercado ya 

que cuentan con una gama amplia de productos y tienen la capacidad de dar créditos 

temporales por montos de compra sin realizar desembolsos de dinero inmediato por 

parte del supermercado. 

 

En algunos casos, a los proveedores se les cancela según la mercadería vendida, si 

venden la mitad de lo despachado eso se cancela como abona.  Otros casos de 

proveedores según los tipos de productos, son capaces de asumir las mermas de 

productos por concepto de refrigeración o transporte, son normalmente los que 

venden carnes, pollos, embutidos y lácteos. Esto lo define como política de acuerdo 

entre el supermercado y el proveedor. Se suele incluir en las facturas o se emiten 

notas de crédito que se cruzan con las facturas pendientes de pago. 

 

1.4. Definición de competencia 

 

La competencia se conoce al conjunto de empresas que ofrecen productos iguales o 

similares a los de nuestra empresa o productos o bienes que sustituyen en el consumo 

a nuestros productos. 

 

La competencia directa son las empresas que actúan dentro del mismo sector y tratan 

de satisfacer las necesidades de los mismos grupos de clientes. La competencia que 

Supermercado FAE tiene es Supermercado AKI, situado en la ciudadela Atarazana 
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que tiene los artículos básicos y hasta electrónica y línea blanca con marcas 

económicas para el segmento de mercado que vive en el sector. 

 

Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se relacionan 

con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por completo y 

perjudicando a la otra.  

 

La noción de competencia hace alusión a una situación propia de un mercado en 

donde existen varios oferentes y demandantes para un bien o un servicio 

determinado. Supermercado AKI tiene los recursos y el capital propio respaldado por 

la gran cadena de Supermercados Favorita que les permite hacer inversiones 

mejorando día a día para el cliente fijo y potencial que los visita, además que el 

horario es ininterrumpido todos los días excepto feriados como Navidad y Año 

nuevo.  

 

1.5. Definición de fidelización del cliente 

 

Lo que busca Supermercado FAE es que los clientes experimenten los efectos de un 

modelo de gestión de administración de las relaciones con el cliente, que tengan 

recuerdos y experiencias agradables para que esto influya en la decisión de volver a 

visitarnos. 

 

Fidelizar a un cliente es incrementar su frecuencia de compra y/o visita al 

supermercado sustentado en una experiencia de placer, satisfacción y agrado 

obteniendo los mejores resultados de gestión y servicio. Y esto es lo que 

Supermercado FAE desea lograr con sus clientes mediante una atención cálida y 

acogedora, que sientan que están en casa y que la Fuerza Aérea se preocupa por el 

bienestar de sus miembros y que si tienen un servicio social, no es por obligación que 

se les facilita el servicio sino que se sientan que son importantes y que tengan la 

variedad y la buena calidad en productos como cualquier supermercado de primer 

nivel. 

Fidelización es el mantenimiento de las relaciones a largo plazo con los clientes más 

rentables de la empresa obteniendo una alta participación en sus compras mediante la 

información acerca del cliente estableciendo sistemas y procesos que permitan 
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conocer, recopilar y sistematizar todos los aspectos de la relación que mantiene el 

cliente con la empresa. Los relaciones a largo plazo que mantenemos son con los 

miembros de FAE que son los que realizan sus consumos a crédito mensualmente, 

por tal motivo si se le brinda una buena atención y encuentra lo que necesita para su 

hogar regresara y seguirá realizando sus compras con Supermercado FAE.  

 

(Chase, 2009) La comunicación dentro de la fidelización se sustenta en una eficaz 

gestión de las comunicaciones supermercado-cliente, la fidelización implica crear 

una fuerte connotación emocional con los clientes, saber cuáles son sus preferencias, 

sus necesidades, sus inquietudes  

 

¿Qué fideliza a un cliente? 

 

• Precio de los productos comparados con el competidor inmediato, que el de 

Supermercado FAE sea igual o menor en precio es la prioridad de la institución para 

los clientes. 

• Calidad percibida en el momento de realizar la compra 

• Variedad de productos según la necesidad del cliente 

• Ambiente del supermercado 

• La accesibilidad al supermercado 

• El trato del de los vendedores de mostrador, cajeros, percheros, empacadores 

de compras hacia el cliente 

 

 

1.6. Definición de modelos de gestión 

 

Iniciamos la definición aclarando que la frase Modelo de Gestión de Administración 

de las Relaciones con el Cliente, es la traducción más reconocida a la frase en ingles 

de Customer Relationship Management (CRM) creador del modelo Goldenberg 

(Chase, 2009)
3
 (1985) cuya visión e intuición para integrar ventas, marketing, 

servicio al cliente, comercio electrónico e inteligencia empresarial ha sido  

fundamental para el actual éxito del sector comercial. 

                                                           
3 Barton Goldenberg, Presidente de ISM Inc., estableció su compañía en Bethesda (Maryland) en  

1985. 
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Otros autores traducen el término como Gestión de la Relación con el Cliente o 

Gestión de la Experiencia del Cliente, que para los fines del presente documento, son 

iguales ya que se fundamentan en el término original en inglés. 

 

 

Se considera como más acertada la definición que establece Greenberg
4
 (2003), un 

modelo de gestión empresarial que busca establecer fidelización de sus clientes 

basado en una cultura de servicio por parte de todos los integrantes de una 

organización. Es un conjunto coherente y completo de procesos y tecnologías para 

gestionar las relaciones con clientes actuales y potenciales y con asociados de la 

empresa, a través de departamentos de marketing, ventas y servicio, con 

independencia del canal de comunicación. 

 

Se puede definir que el Modelo de Gestión de Administración de las Relaciones con 

el Cliente es un conjunto coherente y completo de procesos y tecnologías para 

gestionar las relaciones con clientes actuales y potenciales y con asociados de la 

empresa, a través de los departamentos de marketing, ventas y servicio. 

 

 

El crecimiento de muchas empresas impide una relación estable y duradera con los 

clientes, lo que ha llevado a realizar estudios de mercado en el cual indican que la 

mejor forma de mantener a sus clientes fidelizados es conociéndolos, como un 

tendero de la esquina, el panadero que sabe lo que el cliente necesita y le ofrece 

cosas nuevas de su local, lo llama por su nombre y lo hace sentir importante.  

 

 

Una buena experiencia podrá incrementar su fidelidad y la tendencia  a volver a 

comprar, una experiencia pobre puede hacer que el negocio vaya a parar a algún 

competidor. La estrategia de negocio debe estar centrada  en conocer, anticipar y 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

                                                           
4
 Paul Greenberg, Vicepresidente Ejecutivo de Live Wire, empresa de servicios consultora en CRM. 
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1.6.1. Definición de cliente de los modelos de gestión 

 

Es importante aclarar, que la definición de cliente en sí, involucra aspectos generales 

en todo tipo de negocio arranca por ser un integrante fundamental en el proceso de 

intercambio de bienes y servicios, concepto muy comúnmente generalizado. 

 

En el presente documento, se quiso profundizar más en este integrante fundamental 

de todo modelo de gestión, a continuación, presentamos una definición elaborada por 

los autores del mismo. 

 

Los diferentes clientes que se exponen es para conocer acerca de la diversidad en 

características de los que visitan Supermercado FAE, el supermercado tiene clientes 

que pagan: ellos dan dinero y el supermercado les proporciona productos, este es el 

cliente número 1. El supermercado tiene también empleados o denominados también 

colaboradores: les paga una nómina, beneficios capacitaciones, ellos le dan (por lo 

general) un trabajo productivo a cambio. Este es el cliente número 2. El 

supermercado cuenta con proveedores, ellos le dan productos y/o servicios y el 

supermercado les entrega dinero. Este es el cliente número 3, son estos clientes los 

que ayudan a entregar diversidad en mercadería para los clientes.  

 

Tiene, asimismo, socios del canal: ellos le proporcionan oportunidades de negocio, 

venta o servicios de valor añadido y el supermercado le da a cambio lo mismo y/o 

porcentajes de las ventas que ellos ayudan a hacer (tarjetas de crédito, bancos, 

cooperativa de taxis, etc.). Cliente número 4. Por lo tanto, podemos definir como 

concepto de cliente al individuo o grupo con el que el supermercado intercambia de 

valor, es su cliente contemporáneo. Algunos autores lo definen como grupos de 

interés o grupos objetivos a los cuales siempre se desea llegar para tener éxitos en los 

negocios. 

 

Además de establecer criterios para la selección de clientes con los cuales hacer 

negocios, el modelo de gestión abarca la administración de las interrelaciones con 

ellos. Los tipos de tipos de interacciones y los procesos para utilizarlas de manera 

efectiva se dividen en tres categorías: 
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1. Modelo de Gestión Operacional. El objetivo es realizar de forma 

más eficiente las operaciones de rutina, tales como venta en caja, 

programas de servicios y actividades de apoyo al cliente. Mediante el 

registro de la historia de compra del cliente, calendario de servicio y 

las solicitudes especiales, un supermercado puede llevar a cabo un 

mejor trabajo en cuanto a la anticipación de necesidades de los 

clientes, la decisión de que productos nuevos son los más 

convenientes. En este aspecto se debe optimizar las instalaciones e 

incluso las funciones del personal para que desarrollen ágilmente sus 

actividades conservando la buena predisposición en la atención. 

 

2. Modelo de Gestión Analítico. Busca analizar objetivamente todos los 

datos disponibles acerca de un cliente, lo cual implica reunir datos de 

las fuentes internas del supermercado, tales como historia de pago de 

facturas, datos generados por el cliente como compras promedio, etc. 

Esto datos ayudan a evaluar la rentabilidad, satisfacción y lealtad 

actuales y potenciales del cliente. Esto se desarrolla en el 

departamento de crédito para ver la capacidad de pago y 

endeudamiento de cada cliente y para tener un promedio mensual y 

anual de compras, datos que son de utilidad para inversiones futuras. 

 

3. Modelo de Gestión de Colaboración. La finalidad es proporcionar al 

cliente mecanismos para interactuar con el supermercado. En vez de la 

comunicación tradicional comprador-vendedor de una sola via de la 

publicidad en los medios, folletos o catálogos impresos, se trata de un 

esfuerzo para conocer de manera regular lo que el cliente está 

pensando. Algunos de estos esfuerzos son vía teléfonos de atención al 

cliente, redes sociales, sondeos regulares de satisfacción. Alentar la 

comunicación del cliente con el supermercado le permite identificar 

anomalías antes de que se conviertan en problemas que afecten la 

relación. 
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1.6.2. Estrategia de implantación de un modelo de gestión 

 

Una vez definidos los grupos de clientes y conocer cuáles son sus expectativas 

presentes y futuras, tendremos una perspectiva adecuada para poder definir las líneas 

de acción para la elaboración de un modelo de gestión. 

 

El punto inicial es definir la estrategia en función de los objetivos y los resultados 

principales  que hay que obtener para que el modelo de gestión que se implante tenga 

éxito. 

 

Se debe elaborar lo siguiente: 

 

1. Una Propuesta de Valor.- ¿Qué es lo que espera obtener un 

supermercado de la implementación de un modelo de gestión de 

administración de las relaciones con el cliente? 

2. Un Plan de Negocios.- ¿Cuáles son los marcos de referencia y los 

indicadores clave de rendimiento (KPI Key Performance Indicators) 

como lo propusieron Kaplan y Norton (1996)
5
 que se emplearán para 

determinar el éxito de la proposición de valor? 

3. Un Plan Operativo.- Que nos indique fechas, responsabilidades y 

flujos de información. 

  

                                                           
5
 Robert Kaplan y David Norton doctores en administración autores del libro “Balance Scorecard” 

HBS Press 1996 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Análisis de situación del Supermercado FAE 

 

El principio básico del Supermercado FAE Guayaquil, es servir al grupo primario de 

consumo compuesto por la tropa de la Fuerza Aérea cuyas necesidades básicas de 

adquisición de la canasta familiar y productos para el hogar a más bajo precio y con 

los niveles de calidad esperados contribuyendo a mejorar el estilo de vida y 

economías del grupo de interés para mantener una estabilidad familiar ya que los 

miembros de la Fuerza Aérea vienen de diferentes lugares del país y no siempre 

conocen la ciudad en la que son asignados y por seguridad para ellos y su núcleo 

familiar se les brinda el servicio. 

 

Durante la realización de este proyecto, se pudo observar que muchas de las compras 

para el hogar, son realizadas a diario por las personas en la denominada tienda 

tradicional de nuestro medio, en algunos casos, se improvisan ciertos lugares para 

instalar pequeños mercaditos o ferias libres diariamente en la ciudadela atarazana 

cerca de las instalaciones del Supermercado FAE, donde acuden las personas a 

abastecerse diariamente de productos ya que no cuentan con el ingresos para 

aprovisionar semanalmente o quincenalmente de las compras necesarias para el 

hogar, convirtiendo a estas tiendas tradicionales en el principal competidor de todas 

las categorías de supermercados. 

 

Otro segmento de competidores es el denominado “Mercado Municipal”, que en la 

última década ha tenido sustanciales mejoras en cuanto a su presentación, aseo, 

distribución, mix de productos y seguridad, permitiendo a la ciudadanía confiar en la 
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adquisición de productos sobretodo alimenticios para el hogar y a buen precio con 

horarios accesibles para las compras. 

 

Dentro de la categoría de supermercados, podemos definir dos grandes grupos: Las 

cadenas corporativas con marcas reconocidas en el mercado como los son Mi 

Comisariato y Supermaxi con prestigio, reconocimiento y aceptación del público y 

las cadenas medianas y en crecimiento como los son AKI y TIA.  

 

Se convierten en competidos cuando el público objetivo del Supermercado FAE 

decide realizar sus compras en estos locales, sea por cercanía de su lugar de trabajo, 

promociones, estar en un centro comercial, variedad extensa de surtidos, o cualquier 

otro elemento comercial.  

 

El Supermercado FAE por encontrarse geográficamente ubicado en las cercanías de 

la ciudadela del mismo nombre, no tiene un competidor en sus proximidades y el 

más cercano es la Súper Despensa AKI, ubicado en la ciudadela Atarazana. 

 

2.2. Supermercado FAE: misión, visión, principios y valores 

 

Se indica en este punto la misión, visión, principios y valores del Supermercado Fae 

como institución. 

 

2.2.1. Misión  

 

Comercializar productos y servicios de calidad a precios convenientes y con atención 

personalizada, en el marco de una organización eficiente, eficaz y comprometida con 

la institución y la comunidad. 

 

2.2.2. Visión  

 

Ser el Supermercado preferido por los clientes, en la zona de influencia de la Fuerza 

Aérea. 
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2.2.3. Principios 

 

1. Calidad y confiabilidad. 

2. Eficiencia y eficacia. 

3. Simplicidad y descentralización administrativa. 

4. Mejoramiento continuo. 

5. Compromiso con la Institución y la Familia Aérea. 

 

2.2.4. Valores 

 

1. Honor 

2. Valor 

3. Integridad 

4. Disciplina 

5. Servicio 

 

Fotografía 1: Exterior Supermercado FAE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

2.3. Organigrama de la institución 

 

En la Fotografía número uno se visualiza la parte frontal externa del Supermercado 

FAE por donde se realiza el ingreso de los vehículos al área de parqueo, dentro de la 
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entrada principal en la planta baja se encuentra el banco General Rumiñahui. Se 

puede observar que una fortaleza es la playa de parqueo con la que cuenta el 

Supermercado para los clientes que visiten el local. 

 

Se realizó un levantamiento de la información actual mediante los archivos existentes 

en el Supermercado FAE, con la ayuda de la secretaria administrativa que es la 

encargada de manejar los archivos escritos y en magnético para el rápido acceso en 

el caso que fuese necesario, en el cual se pudo obtener de la estructura actual del 

Supermercado FAE, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

Gráfico 1: Organigrama del Supermercado FAE 

 

 

Fuente: La autora 

 

Como se observa en el Gráfico1, el organigrama y sus niveles están determinados 

por los niveles de autoridad y jerarquía de cada puesto de trabajo y su relación con 
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los demás niveles, los Analistas con el Supervisor están en el mismo nivel pero 

trabajan directamente con la Jefatura de sucursal. 

 

2.4. Funciones departamentales 

 

A continuación se detalla las funciones de cada departamento de Supermercado FAE, 

según lo que se expresa en el gráfico 2 del organigrama actualizado. 

 

2.4.1. Funciones Gerencia General Supermercados FAE 

 

1. Informar al señor COMANDANTE DE FAE en forma verbal y escrita las 

novedades existentes en los Supermercados FAE. 

2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades 

del Supermercado FAE Guayaquil. 

3. Cumplir y hacer cumplir disposiciones, directivas, regulaciones y 

procedimientos del Supermercado. 

4. Controlar y disponer el cumplimiento de las normas y horarios de 

funcionamiento establecidos. 

5. Planificar y disponer que el Departamento de Comercialización de la matriz y 

repartos, determine las necesidades en base a estudios de mercado e 

investigación de campo, sobre precios,  

6. Designar y/o modificar las funciones del personal militar de acuerdo a las 

necesidades del servicio, perfil y grado jerárquico. 

7. Disponer se realicen los inventarios semestrales, anuales, semestrales y 

aleatorios como norma de control interno. 

8. Realizar la calificación anual de personal militar de acuerdo a los formatos 

establecidos y registrar las notas en el sistema de evaluación. 

9. Velar por el bienestar del personal, así como mantener un buen ambiente de 

trabajo.  

10. Disponer la revalorización de la mercadería en mal estado y/o con poca 

rotación de los Supermercados FAE. 

11. Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de 

Administración financiera de los Supermercados FAE.  



23 
 

12. Emitir disposiciones y procedimientos a fin de optimizar el sistema de 

administración financiera. 

13. Dar cumplimiento a las medidas correctivas recomendadas por Auditoría para 

el mejoramiento de los sistemas de administración financiera y control.  

14. Controlar que los gastos se realicen acorde al presupuesto planificado, 

enmarcados en las partidas presupuestarias aprobadas. 

15. Cumplir y hacer cumplir los deberes y obligaciones constantes en las Leyes, 

Reglamentos, Directivas y Manuales de la Fuerza Aérea. 

16. Controlar la utilización de fondos asignados a las correspondientes partidas 

presupuestarias.  

17. Elaborar las políticas del personal que motiva al bienestar y desarrollo técnico 

profesional de los empleados. 

 

2.4.2. Funciones Jefatura Supermercado FAE 

 

1. Informar al señor Gerente General en forma verbal y escrita las novedades 

existentes en el Supermercado FAE Guayaquil. 

2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades 

del Supermercado FAE Guayaquil. 

3. Cumplir disposiciones, directivas, regulaciones y procedimientos del 

Supermercado. 

4. Planificar y elaborar el presupuesto anual y emitir al órgano superior  para la 

aprobación respectiva. 

5. Controlar y disponer el cumplimiento de las normas y horarios de 

funcionamiento establecidos. 

6. Planificar y disponer que el Departamento de Comercialización determine las 

necesidades en base a estudios de mercado e investigación de campo, sobre 

precios, calidad y variedad de productos a ser comercializados. 

7. Receptar y elevar a conocimiento del señor Gerente General los 

requerimientos y quejas de clientes. 

8. Designar y/o modificar las funciones del personal militar de acuerdo a las 

necesidades del servicio, perfil y grado jerárquico. 
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9. Disponer se realicen los inventarios semestrales, anuales, semestrales y 

aleatorios como norma de control interno, en base a la disposición de la 

Gerencia General. 

10. Realizar la calificación anual de personal militar de acuerdo a los formatos 

establecidos y registrar las notas en el sistema de evaluación. 

11. Realizar la calificación semestral de servidores públicos de acuerdo a los 

formatos por la LOSEP. 

12. Velar por el bienestar del personal, así como mantener un buen ambiente de 

trabajo.  

13. Disponer la revalorización de la mercadería en mal estado y/o con poca 

rotación en el Supermercado FAE. 

14. Poner en conocimiento que la Gerencia General el detalle de la mercadería 

con poca rotación y/o que se encuentra en mal estado en el Supermercado 

FAE a fin de que autorice la devolución o revalorización. 

15. Autorizar el pago a proveedores de acuerdo a lo que establece la ley. 

16. Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de 

Administración financiera del Supermercado FAE.  

17. Aplicar los procesos de control interno y emitir políticas de crédito en el 

Supermercado FAE y hacer cumplir las políticas de crédito establecidas por 

la Gerencia General. 

18. Emitir disposiciones y procedimientos a fin de optimizar el sistema de 

administración financiera. 

19. Revisar, legalizar y remitir hasta el 05 de cada mes, los estados financieros a 

la Gerencia General en Quito. 

20. Dar cumplimiento a las medidas correctivas recomendadas por Auditoría para 

el mejoramiento de los sistemas de administración financiera y control.  

21. Controlar que los gastos se realicen acorde al presupuesto planificado, 

enmarcados en las partidas presupuestarias aprobadas. 

22. Cumplir y hacer cumplir los deberes y obligaciones constantes en las Leyes, 

Reglamentos, Directivas y Manuales de la Fuerza Aérea. 

23. Planificar y supervisar la ejecución semanal, mensual y aleatoria de los 

inventarios de mercadería más susceptible de pérdida. 

24. Planificar y supervisar la ejecución del inventario físico general de 

mercaderías de forma semestral y/o sorpresivos parciales. 
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25. Disponer y coordinar con la Auxiliar de crédito la concesión, apertura o cierre 

de cupos de créditos para el personal de FAE y/o convenio con instituciones. 

26. Revisar y legalizar los estados financieros para ser enviados a conocimiento 

de la Gerencia General. 

27. Supervisar las tareas del personal administrativo, técnico y servicios del 

Supermercado FAE. 

28. Elaborar las políticas del personal que motiva al bienestar y desarrollo técnico 

profesional de los empleados. 

 

2.4.3. Funciones Secretaria administrativa. 

 

1. Elaborar y despachar la correspondencia oficial. 

2. Registrar el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad, haciendo 

contar la fecha y hora exacta de la recepción de la documentación. 

3. Distribuir la documentación legalizada por la Jefatura de Supermercado FAE. 

4. Remitir la documentación respectiva a la Gerencia General de Supermercados 

FAE mediante la coordinación con el mensajero oficial. 

5. Custodiar y mantener el archivo actualizado y organizado de la 

documentación a su cargo. 

6. Atender llamadas telefónicas. 

7. Realizar radiogramas, memorandos, oficios, fax, informes, directivas, 

regulaciones, convenios, actas, listados y demás documentación financiera 

administrativa.  

8. Llevar un archivo numérico y por asunto de los documentos recibidos y 

enviados por Supermercado FAE Guayaquil. 

9. Tramitar el ingreso de toda documentación oficial y comercial; así como 

registrar la salida de los mismos. 

10. Mantener actualizados los directorios telefónicos. 

11. Cuidar y mantener los bienes asignados a la secretaría. 

12. Coordinar con los otros departamentos en lo relativo a la correspondencia que 

se genera en ellos para efectos de archivo numérico y por asunto. 

13. Recepción y atención al público en las audiencias con el Jefe del 

Supermercado y demás funcionarios. 
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2.4.4. Funciones conductor y mensajería 

 

1. Responsable de la coordinación, custodia y mantenimiento del vehículo 

asignado al Supermercado FAE. 

2. Garantizar que el vehículo esté disponible y operativo. 

3. Realizar los trámites de compras de suministros requeridos por el 

Supermercado FAE. 

4. Realizar el aseo interior y exterior del vehículo.  

5. Recoger la correspondencia diaria, a fin de que sea despachada con el 

mensajero militar u otros medios. 

6. Estar atento para el retiro de la correspondencia o bultos remitidos a esta 

dependencia.  

7. Realizar trámites en el aeropuerto, terminal terrestre o entidades bancarias. 

8. Realizar gestiones de pago o cobro en instituciones financieras y comerciales.  

 

2.4.5. Funciones analista de información 1 

 

1. Supervisar y controlar el área informática y el correcto funcionamiento de los 

equipos en especial el servidor principal. 

2. Controlar estrictamente que las diferentes opciones que ofrece el sistema 

MASCYS, funcionen a cabalidad. 

3. Mantener y reparar el cableado estructurado. 

4. Mantener y reparar los equipos informáticos del Supermercado FAE. 

5. Descargar las bases de datos para iniciar nuevos períodos. 

6. Descargar la base de datos actualizada del módulo de créditos mensualmente. 

7. Brindar mantenimiento preventivo a todos los equipos informáticos existentes 

en Supermercado FAE. 

8. Brindar soporte informática a todos los usuarios del sistema. 

9. Realizar la conciliación de los anexos transaccionales en coordinación con el 

Contador. 

10. Controlar y monitorear el acceso a internet de todos los usuarios enfocado al 

ámbito laboral e informar las novedades detectadas. 

11. Supervisar que el servicio de internet se encuentre siempre operativo y 

óptimas condiciones de uso. 
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12. Bloquear el acceso en internet a páginas pornográficas e inapropiadas con la 

actividad laboral. 

13. Mantener un archivo ordenado de reportes del sistema y/o modificaciones 

realizadas.  

14. Remitir reportes de existencias por secciones, requeridos por el personal de 

Gerencia General y/o Supermercado FAE para la realización de inventarios. 

15. Elaboración de ajustes positivos y negativos en inventarios. 

16. Extraer los respaldos de todo el movimiento de mercadería que se realice en 

el Almacén y Comisariato en forma diaria, mensual, anual, antes y después de 

ajustes por inventarios y cuando el caso lo amerite; a fin de que sean enviados 

a la matriz y mantener los archivos pertinentes en esta dependencia. 

 

2.4.6. Funciones analista de mercadeo  (Dpto. Marketing) 

 

1. Planificar el trabajo en base a objetivos, metas, estrategias y proyectos 

comerciales. 

2. Orientar al personal de ventas en cuanto a presentación personal e imagen 

institucional, captación de clientes y servicio post venta. 

3. Responsable de dar un briefing
6
 inicial a todas las mercaderistas, vendedoras 

e impulsadoras que laboran en el Supermercado FAE, dando a conocer los 

objetivos y metas trazadas, horarios, políticas y prohibiciones. 

4. Realizar investigación de mercado con productos de Supermercado FAE, 

presentación de informe detallando el ítem, precio y lugar investigado. 

5. Planificar y ejecutar campañas de publicidad acorde a las festividades  

existentes en el calendario.  

6. Realizar ajustes en el sistema, previo informe sustentatorio. 

7. Realizar informes para revalorizaciones de productos, que sustenten el 

incremento o decremento. 

8. Realizar informes sobre mercadería de baja rotación. 

9. Presentar estrategias de publicidad aplicables a Supermercado FAE. 

10. Realizar encuestas de mercado sobre aceptación y tendencias de los clientes. 

                                                           
6
 Briefing.- Anglicismo elección ordenada, estratégica y creativa de los datos que nos permitirán 

definir los objetivos publicitarios de forma correcta y medible 
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11. Asesorar a la Jefatura de Supermercado FAE en asuntos de marketing y 

publicidad. 

12. Monitorear aleatoriamente los precios de los artículos del Supermercado en 

comparación con la competencia. 

13. Presentar campañas de publicidad para el día del amor y amistad, inicio de 

temporada escolar, día de la madre, día del niño, día del padre, fiestas 

julianas, fiestas octubrinas, aniversario de FAE, Navidad.   

14. Planificar, organizar y preparar las encuestas y entrevistas sobre el 

comportamiento y características de los consumidores a aplicarse en muestras 

respectivas. 

15. Analizar las características variables de los productos a fin de determinar los 

niveles de inversión.  

16. Preparar informes de la situación del mercado, a fin de recomendar 

estrategias que aumenten la comercialización. 

17. Analizar y seleccionar las propuestas de los proveedores nacionales. 

18. Realizar cuadros comparativos sobre precios de productos del Supermercado 

versus la competencia. 

19. Estudiar formas de presentación del producto y otros aspectos propios de la 

comercialización. 

20. Elaborar el plan de eventos, promociones y ofertas para Supermercado FAE 

Guayaquil. 

21. Encargada de la imagen institucional para público externo. 

22. Encargada de realizar acercamiento y visitas para captar nuevos clientes y/o 

posibles convenios con instituciones. 

23. Mantener la correcta ubicación y abastecimiento de perchas y exhibidores en 

Supermercado FAE. 

24. Responsable de que las rifas, sorteos y premios se realicen dentro de los 

parámetros estipulados por el Supermercado FAE y que exista transparencia 

en estos procedimientos. 

25. Responsable de adornar las áreas de ventas de Supermercado previa 

autorización de la Jefatura, con adornos alusivos a las festividades de todo el 

año. 
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2.4.7. Funciones Analista de contabilidad (Contadora) 

 

1. Organizar, diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema contable 

integrado, adecuándome a las necesidades del Supermercado FAE Quito. 

2. Cumplir y hacer cumplir los principios, políticas y normas técnicas de 

contabilidad. 

3. Asesorar al Jefe del Supermercado FAE en asuntos relacionados con el 

manejo de la Contabilidad del Supermercado. 

4. Reportar sus actividades y operaciones oportunamente a la Jefatura. 

5. Establecer los procedimientos, formatos, mecanismos, normas, que permitan 

proporcionar informes contables periódicos. 

6. Coordinar y supervisar cada una de las operaciones contables que efectúe el 

personal a su cargo. 

7. Registrar las transacciones diarias. 

8. Revisar y controlar la elaboración de cheques girados para pagos a 

proveedores, diferentes gastos y adquisiciones efectuadas por el auxiliar 

contable. 

9. Revisar cheques de pago y legalizar antes de la firma del Jefe de 

Supermercado FAE. 

10. Verificar y contabilizar la información ingresada al programa de contabilidad, 

integrando los módulos de cartera, inventarios, bancos y facturación. 

11. Conciliar las diferentes cuentas en forma mensual con cada una de las 

personas encargadas y responsables de cuentas por cobrar personales e 

institucionales, tarjetas de crédito, cuentas por pagar proveedores, pagaduría, 

control de inventarios y presupuesto. 

12. Efectuar en forma mensual la conciliación de los registros de compras, 

devoluciones y ventas del módulo de contabilidad con el movimiento 

reflejado en el módulo de inventarios, necesaria para la declaración, pago y 

envío por internet de los impuestos al SRI.  

13. Mensualmente preparar el Balance de Comprobación de saldos. 

14. Preparar y presentar los estados financieros en forma mensual con los 

respectivos anexos de las cuentas de activo y pasivo y notas explicativas. 

15. Revisar y controlar el correcto envío de los anexos transaccionales al SRI por 

el auxiliar encargado. 
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16. Registrar revalorizaciones y transferencias de mercadería, devoluciones de 

los repartos y ajustes de inventarios. 

17. Contestar comunicaciones internas y externas. 

18. Elaborar la conciliación bancaria en forma mensual. 

19. Elaborar la proforma presupuestaria en forma anual. 

20. Elaborar cédulas presupuestarias de gastos para el control de los mismos. 

21. Revisar si los gastos que efectuara el Supermercado FAE están aprobados e 

incluidos en el presupuesto. 

22. Verificar que se cumpla en forma anual el ciclo presupuestario: 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control y liquidación. 

23. Elaborar todas las comunicaciones referentes al presupuesto. 

24. Colaborar en otras tareas asignadas a la Sección Contabilidad. 

 

2.4.8. Funciones asistente de contabilidad (módulo de créditos) 

 

1. Controlar que las solicitudes de créditos se enmarquen en función de la 

regulación vigente. 

2. Verificar el alcance mensual del personal sujeto a crédito, a través del 

sistema, credencial militar y confidencial. 

3. Realizar un registro general de los créditos otorgados para el respectivo 

control en los auxiliares. 

4. Elaborar quincenalmente los listados de créditos otorgados y remitir a Matriz. 

5. Ejecutar las cobranzas por las diferentes modalidades de créditos y 

reportarlos mensualmente a la Contadora, para los registros contables 

pertinentes. 

6. Cuadrar diariamente los reportes de caja con las respectivas facturas de 

crédito. 

7. Llevar un archivo técnicamente elaborado de recibos pre numerado y registro 

diario de cobranzas. 

8. Enviar periódicamente Estados de Cuenta por créditos institucionales para 

procurar su pronta recuperación y comunicación inmediata sobre cuentas que 

presenten dificultad de cobro. 

9. Enviar mensualmente a la Contadora, el listado de los créditos pendientes 

debidamente clasificados. 
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10. Llevar control de los cheques protestados y realizar las gestiones para su 

recuperación. 

11. Enviar los recaps
7
 para la recuperación de valores por ventas con tarjetas de 

crédito. 

12. Encargarse de la recuperación total de valores por concepto de tarjetas de 

crédito y créditos en mora de clientes y/o institucionales. 

13. Realizar depósitos diarios por cobros de créditos varios. 

14. Descargar de los auxiliares los valores recuperados por tarjetas de crédito. 

15. Remitir a la matriz las devoluciones de clientes hasta el quinto día de cada 

mes. 

16. Enviar los depósitos de las ventas mensuales del Supermercado FAE. 

17. Remitir a la matriz el reporte de facturas sin IVA 0% al sector público. 

18. Control de caja chica de Supermercado FAE. 

19. Bloqueo de clientes en mora, módulo directorio clientes en el sistema. 

20. Control de útiles de oficina. 

21. Proporcionar información a clientes sobre créditos para el pago o abono de 

crédito. 

 

2.4.9. Funciones asistente de contabilidad (módulo bancos) 

 

1. Realizar conciliaciones bancarias en forma mensual. 

2. Ejecución del presupuesto del Supermercado FAE en forma mensual, de 

acuerdo a la asignación de fondos.  

3. Realización de trámite administrativo para reformas presupuestarias. 

4. Llevar el saldo de bancos. 

5. Realizar cheques  por pago de gastos generados en el Supermercado FAE, de 

acuerdo al presupuesto planificado y flujo de caja aprobado, con el respectivo 

memorando y anexo. 

6. Retenciones IVA y fuente. 

                                                           
7
Recap.- Anglicismo, término utilizado para la recuperación de valores cancelados con tarjetas de 

crédito 
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7. Realizar depósitos a la cuenta de Servicio Social FAE, perteneciente a 

retenciones a la fuente e IVA realizadas y remitir con oficio a la Gerencia 

General. 

8. Registrar las notas de débito bancarias. 

9. Registro contable de notas de crédito bancarias. 

10. Creación de auxiliares para pago en gastos. 

11. Responsable de realizar revalorizaciones en base a un documento autorizado 

por la Gerencia General, revisión y envío de documentación legalizada a la 

matriz. 

12. Emitir a la Gerencia General los reportes de: detalle de IVA en ventas 

mensualmente adjuntando copia de cada una, detalle de IVA pagado en 

gastos mensualmente, detalle de gastos mensuales. 

13. Emitir a Gerencia General en forma quincenal y mensual: resumen de 

ingresos por compras a proveedores nacional, debidamente legalizados, 

resúmenes de transferencias desde Guayaquil hacia repartos, resumen de 

movimiento de mercadería, resumen de ventas, resumen de devoluciones a 

proveedores legalizadas, resumen de existencias de productos por proveedor. 

 

2.4.10.  Funciones asistente de contabilidad (módulo pagaduría) 

 

1. Reportar de sus actividades al Contador. 

2. Recibir diariamente de bodega del Supermercado FAE los ingresos, 

revalorizaciones por compra y devoluciones a proveedor. 

3. Elaborar los cheques de pago a proveedores en base al disponible en bancos y 

listado firmado por el departamento de Comercialización detallando 

prioridades de abastecimiento y vencimiento de créditos, gastos en general y 

adquisiciones en base a lo que estipula la ley.  

4. Efectuar los pagos a proveedores, tomando en consideración la exigencia para 

el pago del sello de la casa comercial, firmas en todos los documentos y 

cancelación de las facturas.  

5. Custodiar la chequera y los cheques existentes en ella. 

6. Llevar el archivo de los comprobantes de egreso. 

7. Entregar en forma mensual al Contador los repostes de retenciones en la 

fuente y retenciones del IVA que proporciona el sistema informático. 
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8. Efectuar la conciliación mensual de los registros de compras y devoluciones a 

proveedores en coordinación con el Contador. 

9. Efectuar la conciliación de las cuentas por pagar a proveedores de los 

auxiliares con el módulo de contabilidad en coordinación con el Contador. 

10. Ingresar los datos requeridos para alimentar la información de anexos 

transaccionales tanto en compras como de ventas. 

11. Conciliar y confirmar los datos antes del envío al SRI con las declaraciones 

efectuadas para el Supermercado FAE, en coordinación con el Contador. 

12. Efectuar los trámites de cambios de representante legal en el SRI. 

13. Llevar y mantener los registros diarios de las ventas en el sistema 

informático. 

14. Controlar que los supervisores de las cajas efectúen diariamente los depósitos 

de valores correspondientes a las ventas diarias. 

15. Efectuar los trámites de cambio de firmas de responsabilidad en la cuenta 

corriente del Banco General Rumiñahui a nombre de Comisariato FAE 

Guayaquil, cuando existan cambios administrativos de Jefaturas. 

 

2.4.11. Funciones agente de compras (comercialización) 

 

1. Atención a proveedores en general. 

2. Verificación de reporte de existencias del producto. 

3. En base a la rotación, verifica y solicita la mercadería. 

4. Recepción de comunicación de los proveedores. 

5. Recepción de notas de crédito entregadas por proveedores, verificación en el 

sistema  indicando a que devolución corresponde. 

6. Crear en catálogo los productos nuevos. 

7. Emisión de facturas de espacio físico de cabeceras de góndolas a 

proveedores. 

8. Realización de ajustes en el sistema MASCYS, en base a un informe 

sustentable, previa autorización de la Jefatura. 

9. Realización de informes sustentables para realizar revalorizaciones de 

mercadería. 

10. Revalorización de la mercadería en sistema MASCYS. 
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11. Elaboración de un informe mensual de revalorizaciones, facturas emitidas e 

ingresos por ajuste, dirigido al Contador para conocimiento. 

12. Responsable de concesionar y distribuir el espacio en perchas entre los 

proveedores. 

13. Monitoreo y control mediante el sistema MASCYS de transferencias de 

mercadería del autoservicio y bodega. 

14. Control de stock de mercadería. 

15. Revisión de los ingresos de mercadería a bodega. 

16. Elaboración de informes hacia la Jefatura sobre productos en mal estado y 

baja rotación. 

17. Concesión y trámites de alquiler de cabeceras. 

18. Trámite administrativo y contacto con proveedores para devolución de 

mercadería.  

19. Realizar comunicación con proveedores para solución y mejoramiento de 

procedimientos de abastecimiento. 

20. Control de promociones y sorteo de productos de proveedores. 

21. Coordinación con proveedores para incrementar la venta de productos de baja 

rotación mediante promociones, rifas, combos u obsequios. 

 

2.4.12. Funciones adquisiciones e inventarios 

 

a) Inventarios activos fijos 

 

1. Identificar la ubicación exacta de los bienes adquiridos por la cuenta 

Comisariato FAE Guayaquil. 

2. Marcar con adhesivo (color naranja) cada bien que pertenezca a esta cuenta, 

aquí se anota el reparto, dpto. asignado, descripción del artículo, modelo, 

serie y código contable. 

3. Realizar un inventario semestral para confirmar la ubicación de los bienes. 

4. Realizar actas de entrega-recepción a los custodios salientes y entrantes. 

5. Legalizar estos documentos y hacerles llegar copia a los participantes 

(entrante, saliente, contabilidad, encargado activos fijos). 
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b) Adquisiciones útiles de oficina 

 

1. Receptar los requerimientos de útiles de oficina de cada departamento. 

2. Realizar el listado que envío al proveedor a fin de recibir la cotización 

respectiva. 

3. Despachar los requerimientos de cada departamento de forma paulatina, (día 

a día). No estoy autorizado a despachar el pedido completo que realiza cada 

departamento. 

4. Cuando llega un pedido de útiles de oficina, debo ingresar a un programa 

informático llamado MÓNICA (al momento no lo estoy utilizando), 

considero que debe realizarse un actualización del mismo, adicionalmente, 

está pendiente consultar con la matriz Quito, la factibilidad de que este 

control se lo pueda llevar en el mismo MACSYS. 

5. De forma semanal, quincenal o mensual, debe realizarse la facturación de los 

materiales utilizados, para que la señora contadora de, de baja a la cuenta 

suministros. 

 

 

c) Adquisiciones bienes y servicios 

 

1. Receptar por escrito los requerimientos de cada departamento del ALCOFAE 

GYE, las cuales deben haber pasado previamente por su oficina, para su 

conocimiento y disposición de ejecución. 

2. Buscar al proveedor que nos puede realizar el servicio solicitado o vender el 

bien requerido. 

3. Si la adquisición que se desea hacer sobrepasa los $450.00 dólares, se debe 

realizar 3 proformas, cuadro comparativo y presentación de la mejor oferta, a 

través del informe respectivo. 

4. Luego de recibir el bien o el servicio, la persona responsable de cada sección, 

debe emitir un informe de la recepción, el cual permite realizar el pago de los 

valores adeudados. 
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2.4.13. Funciones supervisor general 

 

1. Informar en forma verbal y escrita a la Jefatura sobre todas las novedades que 

suceden con el personal del área operativa. 

2. Realizar los depósitos íntegros y dentro de los plazos establecidos, de martes 

a viernes todos los días al siguiente día depositar las ventas y las ventas del 

día sábado depositar los martes a primera hora. 

3. Informar sobre requerimientos de clientes, quejas o solicitudes especiales. 

4. Solicitar por escrito requerimientos de útiles de oficina, arreglos, averías o 

daños de infraestructura.  

5. Control de las áreas de caja, autoservicio, ventas, casilleros de carteras. 

6. Controlar el ingreso y salida del personal de cajeros y ventas. 

7. Controlar que el personal de cajeros, vendedores e impulsadoras no 

abandonen el área de trabajo. 

8. Informar oportunamente la terminación de fundas y notas de venta pre-

impresas y demás documentos necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades. 

9. Controlar a fin de evitar la sustracción de artículos del Supermercado. 

10. Verificar seguridad del Supermercado e informar oportunamente a la 

Jefatura. 

11. Verificar en sistema MASCYS, el alcance crediticio de cada cliente y 

autorizar el crédito, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 

por la Gerencia General. 

12. Velar por que las instalaciones del local se mantengan operativas e informar 

sobre las necesidades de reposición y compra de bienes. 

13. Controlar que las áreas de trabajo estén arregladas y limpias. 

14. Informar a la Jefatura mensualmente sobre la mercadería que no tiene 

rotación para realizar promociones o la respectiva devolución. 

 

2.4.14. Funciones secretaria operativa. 

 

1. Elaborar y despachar la correspondencia a proveedores. 

2. Registrar el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad, haciendo 

contar la fecha y hora exacta de la recepción de la documentación. 
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3. Distribuir la documentación legalizada por la Jefatura de Supermercado FAE 

y/o la Supervisión. 

4. Remitir la documentación respectiva a la Gerencia General de Supermercados 

FAE acerca de pedidos mediante la coordinación con el mensajero oficial. 

5. Custodiar y mantener el archivo actualizado y organizado de la 

documentación a su cargo. 

6. Atender llamadas telefónicas. 

7. Realizar memorandos, oficios, fax, informes, convenios, actas, listados y 

demás documentación comercial.  

8. Llevar un archivo numérico y por asunto de los documentos recibidos y 

enviados por Supermercado FAE Guayaquil. 

 

2.4.15. Funciones supervisor de cajeros y perchas 

 

1. Controlar que el personal de cajas atienda al cliente con agilidad. 

2. Exigir a las cajeras que soliciten al cliente todos los requisitos necesarios para 

el pago con tarjetas de crédito. 

3. Verificar que las cajeras legalicen los reportes diarios de ventas. 

4. Constatar que las cajeras tengan el fondo de $100.00, y que posean cambio 

para que atiendan oportunamente al cliente. 

5. Realizar arqueos de caja sorpresivos. 

6. Cerrar caja en el horario establecido, con su respectivo arqueo. 

7. Hará la supervisión de cajas y controlara que los fondos recaudados se 

depositen de forma intacta e inmediata las próximas 24 horas. 

8. Coordinar y dispones a los percheros que mantengan la correcta ubicación de 

los productos en percha con su respectivo precio. 

9. Solicitar a los proveedores en conjunto con departamento comercial la 

solicitud de mercaderistas e impulsadoras para productos del Supermercado. 

 

2.4.16. Funciones cajeros 

 

1. Solicitar la identificación militar a los clientes militares y servidores públicos 

para proceder a la verificación de datos y realizar la facturación. 
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2. Recaudar el dinero y emitir la factura de todos y cada uno de los artículos 

seleccionados por el cliente. 

3. Consultar al cliente todos los datos para ingresar en las facturas. 

4. Prestar las facilidades para la realización de arqueos sorpresivos y cierres de 

caja. 

5. Custodiar el fondo de cambio, asignado a cada cajera. 

6. Custodiar la mercadería en vista de que es responsable económicamente de 

los faltantes por inventarios, informar la sustracción, consumo o anomalía de 

producto. 

7. Apertura diariamente de caja, ingresando para ello el fondo de cambio con el 

que cuenta. 

8. Dar cumplimiento a la política de prohibición de venta de productos a granel 

como arroz, azúcar, aceite, atún, etc., en cantidades que superan los límites 

fijados por la Jefatura. 

9. Dar cumplimiento a la política de prohibición de facturar a cónyuges o 

familiares directos de la persona que realiza las funciones de caja por ética y 

seguridad de la mercadería. 

10. Dar cumplimiento a la política de prohibición de uso de teléfono celular en 

horas laborables. 

11. Constatación de datos y las firmas legítimas de los dueños del crédito 

12. Verificar la autenticidad de los billetes, prohibición de receptar billetes de 

$50 y $100 sin previa comprobación del banco. 

13. Elaboración del reporte de ventas diarias de cada sección y legalizada por 

cada responsable.  

14. Responsable de pedir autorización de tarjetas de crédito o emitir por el 

datafast. 

15. Solicitar cédula de identidad para verificación y constatación de autenticidad 

con tarjetas de crédito. 

16. Realizar arqueo diario de caja, una vez terminada las labores. 

17. Responsable de realizar el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

 

2.4.17. Funciones vendedores 

 

1. Custodio y responsable económico de la mercadería asignada a su sección.  
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2. Realizar el reabastecimiento de las mercaderías necesarias para cada sección. 

3. Mantener la etiqueta actualizada del precio de cada artículo, con el respectivo 

código y el pin de seguridad. 

4. Verificar permanentemente los cambios de precios y renovación de artículos 

en mal estado. 

5. Controlar el correcto estado de los estantes y sus luminarias. 

6. Distribuir y organizar la mercadería en los estantes de acuerdo a su variedad y 

clase. 

7. Absolver las inquietudes de los clientes y orientarlos adecuadamente en la 

adquisición de sus requerimientos. 

8. Recepción de mercadería por medio de transferencia desde la bodega; 

verificando código, cantidad y precio para luego proceder a la exhibición de 

las mercaderías. 

9. Indicar a los clientes las formas de crédito y los plazos a los cuales puede 

acceder. 

10. Entrega de mercadería al cliente previa presentación de la factura 

correspondiente. 

11.  Verificación del correcto funcionamiento y buen estado de la mercadería 

entregada a los clientes desde las secciones. 

12. Llevar registro de Libro Diario y el cuaderno de ventas mensuales para 

verificar saldos.  

 

2.4.18. Funciones bodeguero 

 

1. Proporcionar el ambiente más propicio para la recepción, almacenamiento y 

distribución de las mercaderías. 

2. Mantener la mercadería existente en la bodega debidamente ordenada, 

identificada y clasificada por categorías 

3. Verificar los niveles existencias para procurar su reposición oportuna.  

4. Supervisar el despacho, control, recepción y devolución de las mercaderías. 

5. Supervisión permanentemente de la mercadería en existencia para asegurar 

que por lo menos una  muestra de cada clase se encuentre exhibiéndose para 

la venta. 
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6. Verificar que los ingresos de la mercadería en bodega para un buen control 

por proveedor. 

7. Recepción de devolución de cliente a bodega previa autorización.  

8. Informar novedades en recepción de mercaderías a Jefatura. 

9. Supervisar la entrega mensual del libro contable de bodega al departamento 

de Contabilidad. 

10. Legalización de documentos entregados a secretaría para envío a la Gerencia 

General de Supermercado FAE quincenal y mensual. 

 

2.4.19. Funciones auxiliar de bodega    

 

1. Receptar la mercadería que este ingresando a bodega de Supermercado FAE. 

2. Entregar mediante transferencias de mercadería a la sección o percha que 

pertenece.  

3. Entrega de mercadería a los repartos y recepción de los mismos. 

4. Verificar la mercadería recibida según las facturas enviadas por proveedores 

y casas comerciales. 

5. Elaborar transferencias de devoluciones a proveedores y coordinar las notas 

de crédito y débito para registros contables. 

6. Preparar un reporte de las novedades que se produjeran en los diferentes 

embarques. 

7. Ingresos y verificación de mercadería de acuerdo a las guías de despacho, 

transferencias y facturas. 

8. Verificación del correcto funcionamiento y buen estado de la mercadería 

entregada a los clientes desde la bodega. 

9. Ubicar la mercadería de acuerdo al modelo, código o casa comercial. 

10. Dar parte al Supervisor en caso de que exista faltantes o sobrantes. 

11. Velar por la custodia y el buen estado de la mercadería. 

 

2.4.20. Funciones perchero 

 

1. Retirar la mercadería de la bodega y recibir de acuerdo a transferencia 

realizada. 
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2. Revisar la cantidad, código y calidad de los productos entregados para 

perchar en el autoservicio. 

3. Estibar, pesar y exhibir productos y mercadería. 

4. Colaborar con el empacado de la mercadería, reubicación de los productos. 

5. Participar en la toma física de inventarios. 

6. Verificación de fecha de caducidad de productos. 

 

2.4.21. Funciones de auxiliar de servicios generales 

 

1. Mantener impecable la higiene de toda el área del Supermercado interna y 

externamente. 

2. Ayudar a las bodegas a mantenerlas limpias y arreglar la mercadería. 

3. Realizar limpieza de las oficinas y baterías sanitarias. 

4. Limpieza de ventanas y vitrinas. 

5. Cumplir con las disposiciones que asigne el Supervisor. 

 

2.5. Infraestructura informática del Supermercado FAE 

 

Por la necesidad de implementar un sistema que permita estar a la vanguardia de los 

niveles de exigencias por el SRI se hizo la compra para la implementación del 

Sistema MACSYS. 

 

MACSYS es un sistema contable, desarrollado en Visual FoxPro 9 con SQL Server, 

tiene seis módulos que son: Bancos-Contabilidad, Punto de Venta, Cuentas por 

Cobrar, Inventarios, Activos Fijos. 

 

Es un sistema desarrollado en Ecuador y adaptado a las necesidades de 

Supermercado FAE, se llama MACSYS Versión 7.0 comprado en el año 2008 por la 

Gerencia General de ese entonces.  

 

Los equipos que cuenta en el área de Cajas son los siguientes: 

 

1. Cuatro computadoras INTEL con sus respectivas cajas registradoras que se 

abren al momento de cerrar la venta, cada caja comprende de una impresora 
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matricial Epson para puntos de ventas, cuatro escáneres fijos para puntos de 

venta marca METROLOGIC, cuatro desactivadores de etiquetas para pines y 

chips de seguridad. 

2. Una computadora ATX INTEL para cámaras de circuito cerrado, con monitor 

a color de 17” marca SAMSUNG.  

 

Los equipos que cuenta en bodega del Supermercado son los siguientes: 

 

1. Tres computadoras INTEL para ingresos, devoluciones y transferencias de 

bodega a la sección Autoservicio perchas, cada computadora comprende una 

impresora matricial EPSON FX 890. 

 

La sección oficinas administrativas y créditos del Supermercado son los 

siguientes: 

 

1. Un computador INTEL con impresora matricial, maquina protectora de 

cheques que es utilizado por el departamento de Pagaduría. 

2. Un computador INTEL CORE 2 DUO para el departamento de adquisiciones. 

3. Un computador INTEL con una impresora HP laser que es compartida con el 

departamento de adquisiciones y comercialización.   

4. Un computador INTEL CORE 2 DUO, una impresora laser HP, una 

fotocopiadora KYOCERA MITA 2810 para el departamento de secretaria. 

5. Un computador INTEL para el departamento de crédito. 

6. Un computador INTEL para Contadora del Supermercado FAE con 

impresora láser HP. 

7. Un computador INTEL CORE con impresora HP laser JET para la Jefatura 

del Supermercado. 

8. Un computador INTEL DUAL CORE, disco duro 36,7GBA SCI SEAGATE 

para el departamento de Informática y dos escáneres fijos para caja en caso de 

que alguno se averíe.  

9. Un computador INTEL CORE con impresora HP PHOTOSMART para el 

departamento de marketing Analista de Mercado. 
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El Supermercado FAE cuenta con un servicio de internet banda ancha que es 

utilizado para el área administrativa con el fin de mantener el control de la 

información y de las páginas que utilizan en el área operativa. No contamos con 

dirección en la web, solo se maneja las redes sociales sin restricción de privacidad 

para el público que desea seguirnos y a los que enviamos invitación a seguir, en estas 

redes sociales mantenemos informados de nuestras promociones, productos, 

descuentos especiales y productos nuevos de temporada, las cuentas que se manejas 

son FACEBOOK y TWITTER. 

 

El Supermercado FAE no maneja correos con dominio propio, sino los que cada 

persona utiliza para su uso personal o se crean correos para trabajo como 

supermercadofaegye@hotmail.es, desde este correo se maneja la mayoría de 

correspondencia con proveedores y envío de documentos escaneados para pedidos o 

devoluciones.  

 

Gráfico 2: Red social  Facebook 

 

Fuente: La autora 

Nota: La autora obtuvo la imagen de la web el día 30 de octubre de 2012. 

 

mailto:supermercadofaegye@hotmail.es
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En Facebook, según el Gráfico 2  mantenemos a diario las actualizaciones de 

nuestros productos y se mantiene conversaciones con los clientes acerca de 

promociones de temporada, descuentos y ofertas para causar expectativa de todo lo 

nuevo que adquiere Supermercado FAE. 

 

Si los clientes están interesados en ciertos productos les damos los precios y los 

modelos que tengamos, se cuenta con muebles de salas, juegos de comedor e incluso 

llantas para vehículos, donde si el cliente de FAE está interesado se le explica cómo 

puede acceder a un crédito. 

 

Gráfico 3: Red social Facebook 

 

Fuente: La autora. 

Nota: La autora obtuvo la imagen de la web el día 30 de octubre de 2012. 

 

En el Gráfico 3 se puede observar los productos que diariamente se suben a la red 

social con la finalidad de que sean observados por los clientes, además que siempre 

se informa el horario de atención  
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Para el día del amor y la amistad también se realizó una actividad de globos inflados 

con helio que fueron entregados a niños y decorados en todo el local para 

conmemorar la fecha. 

 

Con los mismos globos en forma de corazón se decora el Supermercado en el área de 

las cajas y las perchas, viéndose llamativo desde el momento del ingreso y desde 

todas las perchas.  
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Gráfico 4: Red social Twitter 

 

Fuente: La autora 

Nota: La autora obtuvo la imagen de la web el día 30 de octubre de 2012. 

 

Se puede observar en el Gráfico 4 que en la red social twitter se suben fotos de 

mercadería de Supermercado FAE de forma constante para que los seguidores 

puedan conocer de todos los productos que se expenden en el local. 

 

Adicional se aceptan seguidores y se siguen a empresas que pueden en algún 

momento comenzar relaciones comerciales con Supermercado FAE. 
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Gráfico 5: Red social Twitter 

 

Fuente: La autora 

Nota: La autora obtuvo la imagen de la web el día 30 de octubre de 2012. 

 

2.6. Grupos de clientes actuales del Supermercado FAE 

 

Los clientes que tiene Supermercado FAE en su base de datos se dividen de la 

siguiente manera: 

 

Militares: Miembros de FAE militares en servicio activo, que utilizan los servicios 

del Supermercado, ya sea en sus compras a crédito o contado. 

 

Servidores Públicos: Miembros de FAE civiles, que utilizan los servicios de 

Supermercado FAE, de preferencia porque viven en la plaza Guayaquil y sus 

compras las realizan a contado y crédito. 

 

Clientes de Instituciones Públicas o Privadas con Convenios de Crédito en 

Supermercado FAE: Son clientes con los cuales existe un convenio elaborado, con el 

fin de que realicen sus compras a crédito mensual o quincenal dependiendo de los 



48 
 

requerimientos que ellos solicitan, estos consumos son descontados de los haberes de 

sus colaboradores. 

 

Clientes Ocasionales: Son aquellos clientes que viven en ciudadelas aledañas al 

Supermercado, como FAE, Atarazana y realizan sus compras esporádicamente en 

nuestro local. 

 

Clientes Corporativos: Son aquellas instituciones que realizan sus compras 

corporativas para uso de oficina, limpieza y eventos. 

 

Cliente: Características. 

 

Es una persona que accede a un producto o servicio por un pago por el mismo y que 

además está en constante búsqueda por satisfacer sus necesidades. Se lo considera 

como un contacto valioso y suele ser objeto de campañas de correo directo, entre 

otras iniciativas promocionales, en caso de Supermercado FAE nuestro cliente es el 

más valioso porque es el que permite que el negocio siga funcionando, además que  

el cliente es una persona que tiene necesidades insatisfechas, que en muchas 

ocasiones no son satisfechas en su totalidad y siempre están en búsqueda de nuevas 

opciones de compra y variedad para escoger, este cliente es mi objetivo al cual se 

dirigirán las acciones comerciales que se presenten. 

 

2.7. Implantación del Supermercado FAE 

 

Como en el caso de descuento, la palabra Supermercado se puede usar para describir 

un método al detalle y un tipo de institución. Como método, las ventas al detalle en 

Supermercado presentan varias líneas de productos relacionadas, un alto grado de 

autoservicio, registro de caja centralizado en su mayor parte y precios competitivos. 

En los supermercados se venden toda clase de mercancía, incluidos materiales de 

construcción, productos de oficina y en particular, comestibles. 

 

En cuanto al tipo de institución, un supermercado tiene un surtido de productos 

moderadamente amplio y profundo que abarca víveres y algunas líneas que no son de 

alimentos. También existen supermercados que agregaron departamentos de 
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servicios, que incluyeron rentas de video, delicatessens (carnes frías, ensaladas y 

otros alimentos preparados) instituciones financieras y farmacias. 

 

En Supermercado FAE se ha puesto en práctica lo que muchas cadenas de 

Supermercados realizan, adicional al servicio de supermercado, la facilidad de que 

los clientes cuenten con Cooperativa de ahorros creada por miembros activos de FAE 

para brindar créditos emergentes y ordinarios, cyber con cabinas telefónicas y venta 

de recargas de todas las operadoras celulares, una óptica, servicio de bordados para 

todo público, pero el beneficiado principalmente es el miembro de FAE, ya que por 

el uso de sus varios uniformes, necesitan parches y los nombres bordados según la 

especificación que tengan y una de sus mayores fortalezas, el  Banco donde se 

deposita el sueldo mensual lo que ayuda al Supermercado a que cada cliente cada vez 

que cobra su sueldo pase realizando sus compras para hacer un solo recorrido de 

actividades para su hogar. 

 

Gráfico 6: Implantación del Supermercado FAE 
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2.7.1. Distribución de perchas 

 

Supermercado FAE tiene la distribución de sus perchas en forma numeral, donde se 

cuenta con productos de primera necesidad, secundarios y de temporada. 

 

Las cabeceras de góndolas son comercializadas por medio de un contrato que dura 

mínimo tres meses por oferta o promoción de algún producto y un año pudiendo ser 

renovadas si los intereses del Supermercado FAE y el proveedor así lo ameriten.  

 

Las áreas de cajas también tienen número de perchas asignadas para artículos 

pequeños que siempre son de compra compulsiva, existen cuatro cajas en el 

Supermercado  FAE Guayaquil. 

 

Por el tamaño del Supermercado no se puede contar perennemente con artículos para 

el hogar como los clientes lo solicitan, por tal motivo muchas veces se lo realizan 

bajo pedido y se adquiere productos por temporada como playera, escolar, día de 

madre, del padre, fiestas de la ciudad, Navidad y Fin de Año.   

 

Lo que buscamos es optimizar la circulación del cliente llevando a los consumidores 

a recorrer el máximo número de estanterías. 

 

Facilitar las compras ofreciendo una impresión de facilidad y comodidad 

transformando el acto de compra en un entretenimiento. 

 

Identificar las zonas frías y calientes naturales de su establecimiento, con el fin de 

aplicar acciones y estrategias para aumentar su rentabilidad. 

 

La distribución de las perchas esta de la siguiente manera, de acuerdo al planograma: 

 

Percha 1  

Artículos de limpieza personal: shampoo, acondicionador, jabón de tocador, 

desodorantes, pasta dental, enjuague bucal, tratamientos capilares. 
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Percha 2 

Artículos de cuidado personal: Cremas corporales, cremas faciales, jabones líquidos, 

limpieza infantil como shampoo, cremas y acondicionador, toallitas húmedas.  

 

Percha 3 

Café, chocolate en polvo, te, chocolate en barra, snacks. 

 

Percha 4 

Huevos, leche en polvo, leche en tetrapack, leche en tarro infantil, leche de soya. 

 

Percha 5 

Pan en molde, roscas, bocaditos de sal y dulce, pretzels, granos como lentejas y 

frejoles. 

 

Percha 6 

Enlatados alverjitas, choclos, duraznos y cockteles de frutas en almíbar, mermeladas, 

manjar, aceitunas, sazonadores maggi, caldos de gallina maggi y sumesa, vinagres. 

 

Percha 7 

Bebidas gaseosas de 3 litros en pacas en la parte frontal y en la parte lateral comida 

para perros. 

 

Percha 8  

Aceite de cocina normal y light de un litro, ½ litro, aceite de oliva, achiote en botella 

y en sachet, fundas de aceite en litro, manteca. Galletas integrales, normales y wafer.  

 

Percha 9 

Caramelos, bombones, atún en todas sus presentaciones, sardinas. 

 

Percha 10 

Salsa de tomate, salsa china, mostaza, mayonesa, salsa bbq, avenas, azúcar, 

maicenas, coladas oriental. 
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Percha 11 

Cereales Nestle, Kelloggs, Mc Dougal de todos los gramajes y presentaciones. 

 

Percha 12 

Artículos plásticos, velas, fundas de basura, fósforos, palillos para bocaditos, pañales 

de bebes huggies, pañalin, tender y pañales tender. 

 

Percha 13 

Toallas sanitarias, protectores diarios, papeles higiénicos, servilletas. 

 

Percha 14 

Artículos de limpieza para el hogar, desinfectantes, cloro, lavavajillas, pastillas para 

el baño, suavizantes, ambientadores en pastillas, spray y aerosol.  

 

Percha 15 

Detergentes de varias marcas y gramaje, jabones de lavar ropa.  

 

Percha 16 

Escobas, insecticidas, paños limpiadores,  betún líquido para zapatos, aceite y spray 

limpia muebles.  

 

Percha 17 

Condimentos y especias: canela en rama y molido, pimienta, comino, sazonadores en 

polvo. 

 

Percha 18  

Legumbres y frutas al granel. 

 

Percha 19 

Fríos exhibidores de bebidas jugos: gaseosas, energizantes, aguas minerales, aguas. 

 

Percha 20 

Fríos de lácteos.  
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Percha 21 

Bebidas gaseosas tamaño personal, jugos en envase tetrapack, leches saborizadas 

para lonchera, gelatina Toni. 

 

Percha 22  

Cervezas, agua minerales, pony malta. 

 

Percha 23 

Arroz de 2Kg, de 5Kg, arroz integral y sal. 

 

Percha 24 

Esta percha contiene productos denominado como artículos de bazar, desde 

bolígrafos, cuadernos, cristalería como juego de vasos con jarras, juego de vajillas, 

maquillaje y artículos muy pequeños y caros como cremas y tratamientos faciales. 

 

Percha 25 

Embutidos, pollo, carnes, mariscos y pescado. 

 

Percha 26 

Cepillos de dientes, rasuradoras, golosinas, preservativos.  

 

2.8. Clasificación de proveedor para Supermercado FAE. 

 

En Supermercado FAE existen muchos proveedores, divididos por medio del sistema 

en: 

 

Proveedores Primarios o 001: son aquellos proveedores que nos suministran 

productos de primera necesidad, como carne, pollos, legumbres, granos, arroz, 

azúcar, aceite, margarinas, harinas, avenas, lácteos. 

 

Proveedores Secundarios o 002: son aquellos proveedores que nos suministran 

productos de segunda necesidad como café, productos precocinados congelados, 

enlatados, conservas. 
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Proveedores Suntuarios o 003 (también de temporada): son aquellos proveedores 

que nos suministran artículos para autos, artículos de lujo para hogar o de vestimenta, 

aromatizantes para el hogar, artículos de temporada playera, fiestas de la ciudad, 

útiles escolares, fiestas de octubre y Navidad.   

 

A los proveedores de acuerdo a su clasificación se realiza el manejo de crédito al 

momento de ser calificados para trabajar con Supermercado FAE se les comunica 

como son las políticas de crédito y manejo de productos al momento de ingresar a 

nuestro Comisariato. 

 

Los proveedores de productos de primera necesidad sus pagos se realizan en una 

semana o máximo quince días, todas las facturas que hasta ese período se hayan 

generado y si existen descuentos por devolución se les solicitara que entreguen las 

notas de crédito de acuerdo a la factura que se haya cargado esa devolución de 

mercadería.  

 

Los proveedores de productos secundarios sus pagos serán realizados en su mayoría 

a los 30 a 45 días y dependiendo mucho de la rotación de su mercadería, si se 

necesita realizar un pedido extra se puede realizar la cancelación del 60% y hasta el 

70% del total de las facturas que se hayan generado dentro de ese mes o menos del 

mes con el fin de que puedan volver a despachar, pero con este tipo de proveedores 

siempre se dejan facturas sin cancelar por si acaso se tenga que realizar alguna 

devolución por un producto caducado o en mal estado. 

 

En esta categoría tienen proveedores que por su magnitud y marca no permiten 

realizar devoluciones de sus productos como lo son NESTLÉ, FAMILIA 

SANCELA, UNILEVER, a estos proveedores siempre el pedido es lo más estricto 

posible ya que en el caso de Nestlé solo acepta un cambio del 50% de la mercadería 

que este en mal estado o caducada, siendo el otro 50% responsabilidad de la 

institución Supermercado FAE, Familia Sancela no acepta mercadería que este 

abierta o en mal estado por manipuleo como son los papeles higiénicos, servilletas y 

solo se pide lo necesario para que entre en percha y poca cantidad para bodega. 

Unilever con sus productos desodorantes AXE y detergentes tampoco permiten 

devoluciones de ningún tipo ni cambios aunque en muchas ocasiones los 
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desodorantes vienen sellados pero vacíos pero a pesar de eso no tienen política de 

cambio. Pero estos proveedores realizan descuentos a sus clientes mayoristas con el 

fin de poder solventar estas pérdidas que se ocasionan en el transcurso de la entrega 

de la mercadería y estos descuentos se otorgan mediantes notas de entrega que son 

descontadas de las facturas pendientes de pago.  

 

Los proveedores de mercadería suntuaria sus pagos están dentro de los 45 máximo 

hasta 60 días aplicando siempre la revisión de productos de baja rotación para no 

mantener mucho tiempo productos en percha, normalmente estos proveedores son los 

de temporada y sus pedidos son revisados rigurosamente para que no sean excesivos 

y puedan circular rápidamente en percha. 

 

Todo proveedor debe tener Notas de Crédito para que al momento de que un 

producto tenga una rotación baja en nuestro local pueda ser devuelto o en su lugar 

pueda ser cambiado a fin de no  mantener mucho tiempo en stock mercadería en 

percha o en bodega. 

 

Producto que llega en mal estado o en condiciones no aptas como aplastados, 

deteriorados las etiquetas, golpeados o con poco tiempo de caducidad no se reciben 

en bodega y se devuelve todo el pedido al proveedor hasta que nos entregue en las 

condiciones que solicitamos la mercadería hecha pedido. 

 

2.9. Competidor directo: Súper despensa AKI 

 

El nombre de marca como tal pertenece a la Corporación La Favorita (Supermaxi), 

orientada a locales más pequeños para alcanzar el segmento de mercado medio, 

medio bajo en cuanto a volumen de compra frecuente. La cadena cuenta con 34 

locales a nivel nacional. En la ciudad de Guayaquil cuenta con 4 locales: Av 25 de 

Julio (sector de la Floresta), Av. Domingo Comín (sector Siete Lagos-Valdivia), 

Calle Chile (barrio del Astillero), Terminal Terrestre (Gran AKI) y el primer local de 

más antigüedad en la ciudad es el ubicado en la Cdla. Atarazana diagonal a Tribunal 

Supremo Electoral (Av. Democracia) denominado Súper Despensa AKI. 
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Fotografía 2: Competencia Supermercado AKI 

 

Fuente: La autora 

Nota: La autora tomo la foto el 10 de septiembre de 2011. 

 

Misión de Súper despensa AKI 

 

Mejorar la Calidad y Reducir el Costo de la Vida de los Clientes, Colaboradores - 

Asociados, Proveedores, Accionistas y la Comunidad en General, a través de la 

provisión de productos y servicios de Óptima Calidad, de la manera más Eficiente y 

con la mejor Atención al Público. 

 

Visión de Súper despensa AKI 

 

Ser la cadena comercial más eficiente y rentable de América ofreciendo la mejor 

atención al cliente. 

 

2.10.  Comparativo Supermercado FAE y Súper despensa AKI 

 

A continuación se presenta un cuadro de las principales variables más destacadas de 

un supermercado en la categoría de competencia que se encuentra el Supermercado 

FAE. 

 

Para el levantamiento de esta información se utiliza la técnica de observación 

comparando los dos supermercados por encontrarse geográficamente cercanos y 



57 
 

atender al mismo grupo de clientes. Se establecieron 3 grupos de variables según lo 

demuestran los consumidores de supermercados: Variedad de productos, 

Instalaciones y Servicio al cliente. Estas variables son las esperadas por todo 

consumidor que acude a un supermercado. 

 

Se estableció un puntaje de 0 o 1 si cumple con las expectativas esperadas y 

estándares definidos por el tipo de negocio, cada característica de los tres niveles que 

tiene el cuadro tendrá el puntaje que al final del estudio se sumara con el fin de ver 

cuál de los dos supermercados cumplen con lo que un consumidor necesita. 

 

Se observa el mix de productos, variedad en vegetales, cárnicos, enlatados, artículos 

para el hogar, productos de limpieza entre otros. 

 

Adicional se observa las instalaciones, la iluminación, las cajas, la ambientación y el 

área de parqueo para los clientes, en servicio al cliente si los pagos se pueden realizar 

con tarjetas y con cuales se puede cancelar, promociones, descuentos y combos de 

productos. 
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Cuadro 1: Comparativo Super Despensa AKI vs Supermercado FAE 

 

VARIABLES Supermercado FAE 
 

Súper Despensa AKI 

 

M
ix

 d
e

 p
ro

d
u

ct
o

s 

Artículos enlatados Completo 1 Completo 1 
Comestibles 
empaquetados 

Completo 1 Completo 1 

Proteicos Completo 1 Completo 1 

Cárnicos Deficiente 0 Completo 1 

Vegetales Deficiente 0 Completo 1 

Bebidas y licores Completo 1 Completo 1 

Golosinas y piqueos Completo 1 Completo 1 

Limpieza del hogar Completo 1 Completo 1 

Artículos de baño Completo 1 Completo 1 

Artículos de bazar Completo 1 Completo 1 
  

 
 

 
 

In
st

al
ac

io
n

e
s 

Climatización Adecuada 1 Adecuada 1 

Ambiente música Deficiente 0 Completo 1 

Cajas registradoras 4 1 4 1 

Pasillos Cómodos 1 Cómodos 1 
Carritos de 
compras 

Adecuados 1 Adecuados 1 

Casilleros de 
seguridad 

Adecuados 1 Adecuados 1 

Iluminación interna Deficiente 0 Adecuada 1 

Iluminación externa Inexistente 0 Deficiente 0 

Playa de parqueo > 30 vehículos 1 < 30 vehículos 1 

      

Se
rv

ic
io

 a
l C

lie
n

te
 

Formas de pago Contado/tarjetas/directo 1 Contado/tarjetas 0 

Políticas de crédito Según cliente 1 No existe 0 

Descuentos Según cliente 1 No existe 0 
Beneficios 
empleados 

SI 1 NO 0 

Promociones 
frecuentes 

NO 0 Ocasionalmente 0 

Cajeros 
automáticos ATM 

Rumiñahui 0 
Bco. Guayaquil/Bco. 

Pichincha 
1 

Horarios de 
atención 

Mar-Sab 09:30h-18:00h 0 
Lun-Dom 10:00h-

20:00h 
1 

      
  

Total puntaje 18  
20 

Fuente: La autora 

 

El resultado, Súper Despensa AKI, tiene mejores variables reconocidas y percibidas 

por los consumidores frecuentes. 

 

 

  



59 
 

2.11. Análisis de capítulo 

 

Supermercado FAE en el análisis del entorno y situación actual indica que la 

creación del Supermercado FAE fue con el fin de brindar un servicio a los miembros 

de la Institución y a medida que fue creciendo, se presentaron más necesidades que 

no han sido cubiertas en su totalidad por eso la competencia ha abarcado con gran 

numero de los clientes que se tiene en Supermercado FAE. 

 

Se realiza el análisis de las perchas, lo que contiene cada una y la distribución de las 

mismas, según los proveedores que tiene el Supermercado FAE,  están clasificados 

en el sistema con códigos internos con el fin de evitar confusiones al momento de 

ingresar, de esta manera se revisa las prioridades de pago y automáticamente sale los 

proveedores de productos primarios que son los que tienen un tiempo de crédito no 

máximo de 15 días. 

 

Se reconoce en este capítulo que el competidor directo del Supermercado FAE es 

supermercado AKI, por ubicación y economía, teniendo Supermercado FAE 

desventajas en el área de cárnicos, vegetales y lácteos, los clientes desean un horario 

más amplio por eso prefieren e AKI, las promociones que tiene Supermercados AKI 

son constantes, en combos de productos económicos con marcas blancas y en 

descuento más productos gratis por la compra de productos estrella.   
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Para el diseño adecuado de un modelo de gestión se considera indispensable realizar 

una investigación que permita el levantamiento de información sustentable para la 

adopción de estrategias más adecuadas al Supermercado FAE. 

 

La información obtenida permite desarrollar una visión más clara de las 

oportunidades de un modelo de gestión que beneficien directamente y de manera 

inmediata los objetivos que desea alcanzar el Supermercado FAE, por lo tanto, que 

permita justificar plenamente la investigación y desarrollo de dicho modelo orientado 

específicamente a alcanzar los niveles de fidelización que se espera de los clientes 

actuales y captar nuevos clientes. 

 

3.2. Tipo de investigación  

 

Se utilizó 2 tipos de investigación: 

 

Exploratoria.- Se aplica este tipo de investigación para obtener información al detalle 

del Supermercado FAE, su estructura organizacional, políticas y procedimientos, así 

como el manejo interno e información básica. Se utiliza entrevistas a los ejecutivos y 

cargos críticos en el funcionamiento del autoservicio. 

 

Descriptiva.- Se requiere describir el fenómeno y su comportamiento del consumidor 

típico del Supermercado FAE, determinar su frecuencia de compra y sus 
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preferencias, así como poder determinar niveles de aceptación y calificar los 

servicios percibidos por los consumidores. 

 

3.2.1. Fuentes de información  

 

Las fuentes de información fueron para la recolección de datos: 

 

Interna.- Información proveniente de la base de datos del sistema que en la 

actualidad utiliza el Supermercado FAE, se tabularan los datos y se construirán tablas 

dinámicas para la presentación de los resultados con gráficos. 

 

Primaria.- El Supermercado FAE no lleva un registro del comportamiento, gustos, 

preferencias, tendencias ni sugerencias del consumidor, nunca antes se había 

realizado encuestas para medir niveles de servicio y preferencias. No se tiene 

información de sugerencias de consumidores. Ausencia total de análisis del cliente 

interno 

 

Secundaria.- Información básica de competidor directo, modelos de negociación de 

las características de los supermercados con los proveedores, así como su 

distribución e implantación. Grupos de productos y proveedores principales. 

 

3.2.2. Tipos de datos 

 

Analizamos los siguientes tipos de datos necesarios para la obtención de resultados: 

Cualitativos.- Nos proporcionaron información respecto a las opiniones, conductas, 

tendencias y cualidades delos consumidores por medio de las encuestas. 

 

Cuantitativos.- Sustentan la información de montos de compra y frecuencias de 

compra en las encuestas a los consumidores. También se ve reflejada en los 

históricos de venta obtenidos de la base de datos del sistema. 
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3.2.3. Métodos de investigación 

 

La Investigación aplicada que se utilizó, permitió identificar los principales 

problemas de fidelización de los clientes. Confrontando las percepciones 

superficiales de los clientes con las realidades de la atención al cliente, el nivel de 

capacitación del personal, las instalaciones, distribución de productos y hacer un 

análisis actual de frecuencias de compra y montos de compra de los clientes 

frecuentes del Supermercado FAE. 

 

Con un Enfoque Cuantitativo – Positivista (experimental) en el cual se trabajó con 

datos a procesar provenientes de la base de datos del sistema actual del 

Supermercado FAE aplicando tablas dinámicas y estadística para identificar 

indicadores críticos de gestión para una toma de acciones sobre los resultados. 

 

La primera etapa de la investigación se realizó de manera descriptiva con todos los 

aspectos que involucran el levantamiento de la información. Los clientes del 

Supermercado FAE eran de 2800 promedio mensual, por tratarse de una población 

finita, se realizó el cálculo del tamaño de la muestra estratificado según los grupos de 

interés. 

 

Como productos concluyentes se realizó investigaciones de tipo correlacional para 

establecer el grado de relación entre la frecuencia de compra y la cantidad de 

producto comprado en el Supermercado FAE. 

 

Explicamos el fenómeno fidelización como resultado del incremento en ventas para 

lo cual utilizaremos el tipo de investigación explicativa o causal. 

 

3.2.4. Métodos de obtención de información. 

 

Para la presente investigación se utilizó 2 herramientas de obtención de datos: 

 

Entrevista General.- Dirigida al Gerente General de Supermercado FAE para obtener 

información preliminar, antecedentes históricos cuantitativos y cualitativos, y una 

perspectiva de proyección hacia futuro de lo que se espera del Supermercado FAE. 
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Entrevista Especifica.- A la persona responsable del sistema comercial que utiliza el 

Supermercado FAE, que nos permita obtener información al detalle del manejo de 

información,  beneficios y alcances del sistema, bases de datos que nos permitan 

tabular información estadística y sustentar los indicadores de gestión para el 

desarrollo de una propuesta ajustada a las posibilidades del Supermercado FAE. 

 

Encuesta a Consumidores.- Frecuentes del Supermercado FAE, que nos permita 

obtener información cuantitativa y cualitativa con respecto a cómo es percibido en 

niveles de servicio, calidad, variedad de productos y distribución, su frecuencia de 

compra y montos de compra, también nos permita obtener información de 

preferencias de compra en otras supermercados. 

 

3.3. Objetivos de la investigación 

 

Se determinó los siguientes objetivos tanto para las encuetas a los consumidores 

frecuentes como para la entrevista aplicada a los ejecutivos del Supermercado FAE, a 

continuación se detalla los objetivos: 

 

3.3.1. Objetivo General de la Encuesta 

 

Determinar la percepción de los servicios del Supermercado FAE que tienen sus 

clientes frecuentes actuales. 

 

3.3.2. Objetivo General de la Entrevista al Administrador del Sistema 

Comercial 

Determinar los principales indicadores de compra del Supermercado FAE de los 

clientes actuales. 

 

3.3.3. Objetivo General de la Entrevista al Administrador General del 

Supermercado FAE. 

 

1. Documentar información histórica y antecedentes del Supermercado 

FAE. 
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3.4. Preguntas e hipótesis 

 

El Supermercado FAE incrementará la fidelización de compras periódicas de sus 

clientes con la implementación de un modelo de gestión de administración de las 

relaciones con el cliente. 

 

Variables 

 

Variable independiente.- Modelo de gestión de administración de las relaciones con 

el cliente. 

 

Variable dependiente.- Fidelización en compras periódicas 

 

Indicador.- Índice de fidelización. 

 

3.5. Cuestionario 

 

La encuesta (Ver Anexo 1) se la realiza para obtener un rápido y preciso flujo de 

información sobre las preferencias, necesidades y comportamientos de los clientes 

del Supermercado FAE de acuerdo a las preguntas realizadas. 

 

Se la realiza a una muestra de 100 personas dentro de las instalaciones del 

Supermercado a los clientes que realizaban sus compras en ese momento, definiendo 

así la comunidad de la que vienen que es ciudadela FAE y atarazana los clientes 

particulares y los miembros activos de FAE que residen en la Base Aérea Simón 

Bolívar. 

  



65 
 

3.6. Muestreo 
 

 

Por tratarse de una población finita utilizamos la siguiente formula: 

 

N = Total de la población 

Z
2
α = 1,96

2
 (aplicando seguridad del 95%) 

p = proporción esperada (5% = 0,05) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0,05 = 0,95) 

d = precisión o margen de error (en este caso 5%) 

Aplicando la formula, 

 

 

 

El cálculo de número de clientes se realizó con el total registrados hasta julio 2011. 

2.389 clientes en total base de datos. 

El resultado que obtuvimos fue, 

 

 

El tamaño de la muestra para realizar las encuestas fue de 71. 
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3.7. Resultado de las encuestas  

 

Pregunta 1.-  ¿Dónde trabaja? 

 

Cuadro 2: Clasificación de empresas de donde provienen los clientes del Supermercado 

FAE 50

EMPRESAS PRIVADAS 37

INSTITUCIÓN PÚBLICA 7

AMA DE CASA 6

TOTAL 100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 7: ¿Dónde trabaja?  

50%

37%

7%
6%

Pregunta 1.- ¿Dónde trabaja?  

FAE EMPRESAS PRIVADAS INSTITUCIÓN PÚBLICA AMA DE CASA

 

Fuente: La autora 

 

En esta pregunta el resultado en su mayoría son miembros activos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana que residen dentro de la BASE AÉREA ECUATORIANA, dentro de la 

opción empresas privadas están los que tienen convenios de crédito con nosotros, 

Instituciones Públicas son aquellas que nos cancelan en cheque y realizan consumo 

para sus oficinas. 
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Pregunta 2.- ¿En cuál de estos Supermercados compra frecuentemente? 

 

Cuadro 3: Diferentes lugares donde compran los clientes  

Supermaxi 37

Mi Comisariato 44

Supermercado FAE 97

Aki 37

Tia 5

Del Portal 0

Coral 1

Otros 47  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 8: ¿En cuál de estos supermercados compra frecuentemente? 
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Pregunta 2.- ¿En cual de estos 
Supermercados compra frecuentemente?

 

Fuente: La autora 

 

En el resultado de la pregunta dos, la mayoría de las compras, las realizan en 

Supermercado FAE con un 36% de participación, seguido por Mi Comisariato con 

un 16% y en igual cantidad Supermaxi con AKI en 14%. 
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Pregunta 3.-  Opción B Economía 

 

Cuadro 4: opción B economía  

a) Variedad   0

b) Economía 54

c) Ubicación 10

d) Crédito 30

e) Beneficios FAE descuentos rol 3

f) Descuentos miembros FAE 3

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 9 ¿En que pondría usted porque compra en Supermercado FAE? 
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Preguntas 3.- ¿En que pondría usted 
porque compra en Supermercado FAE?

a) Variedad   

b) Economía

c) Ubicación

d) Crédito

 

Fuente: La autora 

 

En esta pregunta acerca de porque compran en Supermercado FAE, gano la opción 

de Economía con un 54%, indicando los clientes encuestados que los precios de los 

productos en Supermercado FAE son más económicos que la competencia, el crédito 

en un 30% siendo otro factor importante por el cual vienen a comprar en el 

Supermercado.  
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Opción C Ubicación  

 

Cuadro 5: Variedad Opción C 

Segundo Lugar: Opción C

a) 1

b) 20

c) 23

d) 7

e) 10

f) 4  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 10 ¿En que pondría usted porque compra en Supermercado FAE? opción C 

a) 
2%

b)
31%

c)
35%

d)
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e)
15%
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Opción C Ubicación

 

Fuente: La autora 

 

En esta pregunta no todos los clientes encuestados dieron una respuesta, pero los que 

contestaron dieron a la opción de ubicación el segundo lugar del porque también 

compran en Supermercado FAE. 
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Pregunta 4.- Califique el ambiente de Supermercado FAE 

 

Cuadro 6: ambiente de Supermercado FAE 

a) Excelente 1

b) Muy bueno 23

c) Bueno 76

d) Mala 0

e) Muy mala 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 11 Califique el ambiente de Supermercado FAE 
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Pregunta 4.- Califique el ambiente de 
Supermercado FAE

a) Excelente

b) Muy bueno

c) Bueno

d) Mala

e) Muy mala

 

Fuente: La autora 

 

En esta pregunta de cómo califican el ambiente de Supermercado FAE, la opción 

Buena  tiene el 76% de participación, siendo un porcentaje muy amplio que se debe 

tomar en consideración en las decisiones para mejorar el ambiente. Muy Buena con 

el 23% y solo el 1% como buena. 
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Pregunta 5.- Califique la atención brindada por Supermercado FAE 

 

Cuadro 7: Calificación de la atención de Supermercado FAE 

a) Excelente 3

b) Muy bueno 64

c) Buena 32

d) Mala 1

e) Muy mala 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 12: Califique la atención brindada por Supermercado FAE 
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Pregunta 5.- Califique la atención 
brindada por Supermercado FAE

a) Excelente b) Muy bueno c) Buena d) Mala e) Muy mala

 

Fuente: La autora 

 

En la pregunta cinco la cual pregunta cómo califica la atención brindada por 

Supermercado FAE, Muy buena tuvo el 64% y buena 32% indicando así que en la 

atención estamos mejor que en ambiente del Supermercado FAE pero se debe 

mejorar, solo el 3% de los encuestados dijeron que la atención era excelente. 
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Pregunta 6.- Califique la iluminación de Supermercado FAE 

 

Cuadro 8: Calificar la iluminación del Supermercado FAE  

a) Excelente 3

b) Muy bueno 15

c) Buena 81

d) Mala 1

e) Muy mala 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 13: Califique la iluminación de Supermercado FAE 
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Pregunta 6.- Califique la iluminación de 
Supermercado FAE

a) Excelente 

b) Muy bueno

c) Buena

d) Mala

e) Muy mala

 

Fuente: La autora 

 

El resultado de esta pregunta nos indica que solo el 3% considera que es excelente, el 

15% cree que es muy buena y el 81% cree que es mala, teniendo una mayoría 

considerable que deberá ser tomada en cuenta para mejorar la instalación del 

Supermercado FAE. 
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Pregunta 7.- ¿Encuentra con facilidad los productos en percha sel 

Supermercado FAE al momento de realizar las compras? 

 

Cuadro 9: Contestación de si encuentra los productos con facilidad  

SI 26

NO 74

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 14: ¿Encuentra con facilidad los productos en percha del Supermercado FAE 

al momento de realizar las compras? 
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Pregunta 7.- Encuentra con facilidad  los 
productos en percha  del Supermercado FAE al 

momento de realizar las compras 

SI NO

 

Fuente: La autora 

 

En el resultado de la presente pregunta nos indica claramente que el 74% de los 

encuestados tienen problemas al buscar los productos en percha por lo que no existe 

una señalización de las mismas, causando malestar al momento comprar producto, 

los que contestaron que si encuentran con facilidad, es decir el 26%, son aquellas 

personas que visitan mensualmente el Supermercado Fae y conocen ya la ubicación 

de los productos. 
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Pregunta 8.- Cuantas veces realiza usted compras de Supermercado  

 

Cuadro 10: Frecuencia de compras en Supermercado 

2 VECES POR SEMANA 1

1 VEZ POR MES 15

QUINCENALMENTE 60

8 A 10 VECES AL MES 2

3 a 5 VECES AL MES 3

OCASIONALMENTE 1

SEMANAL 18

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 15: Cuantas veces realiza usted compras de Supermercado 
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Pregunta 8.- Cuantas veces realiza usted 
compras de Supermercado 

2 VECES POR SEMANA

1 VEZ POR MES

QUINCENALMENTE

8 A 10 VECES AL MES

3 a 5 VECES AL MES

OCASIONALMENTE 

SEMANAL

 

Fuente: La autora 

 

La pregunta ocho nos indica en su resultado de compras en Supermercados, que la 

frecuencia de compra en su mayoría es de manera quincenal con un 60% de 

participación, de manera semanal 18% y una vez por mes un 15%. 
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Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia realiza compras usted en Supermercado 

FAE? 

 

Cuadro 11: Frecuencia de compra 

a) Una vez por semana 3

b) Dos veces por semana 7

c) Quincenal 41

d) Ocasionalmente 49

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 16 ¿Con que frecuencia realiza compras usted en Supermercado FAE? 
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Pregunta 9.- ¿Con que frecuencia realiza 
compras usted en Supermercado FAE?

a) Una vez por semana b) Dos veces por semana

c) Quincenal d) Ocasionalmente

 

Fuente: La autora 

El resultado de la pregunta nueve en la cual pregunta con que frecuencia compra en 

Supermercado FAE, nos indica que el 49% lo realiza ocasionalmente, 41% de forma 

quincenal, 7% dos veces por semana y el 3% una vez por semana. 
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Pregunta 10.-  El monto aproximado de sus compras en este momento es: 

 

Cuadro 12: Montos de compra 

a) $50 a $100 61

b) $100 a $200 33

c) $200 a $300 6

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 17: El monto aproximado de sus compras en este momento es: 
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Pregunta 10.- El monto aproximado de sus 
compras en este momento es:

a) $50 a $100

b) $100 a $200

c) $200 a $300

 

Fuente: La autora 

En montos de compra con la pregunta diez el resultado fue que el 61% de las 

personas que compran en Supermercado FAE es de $50 a $100 dólares, siendo este 

el porcentaje más alto, seguido por el 33% que indica que este grupo de personas 

tienen un monto de compra de $100 a $200 dólares y el 6% tienen un monto de 

compra superior a los $200. 
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Pregunta 11.-  ¿El horario de atención del Supermercado FAE considera usted 

que es el adecuado? 

 

Cuadro 13: Horario de atención 

SI 22

NO 78

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 18: ¿El horario de atención del Supermercado FAE considera usted que es el 

adecuado? 
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Pregunta 11.- ¿El horario de atención del 
Supermercado FAE considera usted que es el 

adecuado?  

 

Fuente: La autora 

 

En la pregunta 11 preguntamos a los encuestados si están conformes con el horario 

que se mantiene en el Supermercado FAE actualmente, dándonos una respuesta del 

78% que no está conforme y el 22% que si lo está. 
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Pregunta 12.-  ¿Supermercado FAE le ofrece promociones como otros 

Supermercados? 

 

Cuadro 14: Promociones en Supermercado 

SI 84

NO 16

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 19: ¿Supermercado FAE le ofrece promociones como otros Supermercados? 
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Pregunta 12.- ¿Supermercado FAE le ofrece  
promociones como otros Supermercados?

SI

NO

 

Fuente: La autora 

 

En esta pregunta pudimos conocer si los clientes consideran que Supermercado FAE 

les ofrece promociones como otros Supermercados de la competencia y contestaron 

que no en su mayoría, indicándonos adicionalmente que en otros Supermercados 

tienen descuentos, dos por uno, entradas al cine y días de promociones como martes 

de legumbres y jueves de carnes.  
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Pregunta 13.-  ¿Cómo califica usted la calidad de productos en las siguientes 

categorías? 

 

Cárnicos 

 

Cuadro 15: Calificación de productos según categoría cárnicos 

CÁRNICOS

Muy Buena 12

Buena 61

Regular 27

Mala 0

Pésima 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 20:¿Cómo califica usted la calidad de productos en las siguientes categorías?  
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Pregunta 13.- ¿Cómo califica usted la calidad de 
productos en las siguientes categorías? (Cárnicos)

Muy Buena Buena Regular Mala Pésima

 

Fuente: La autora 

 

En la pregunta trece los clientes encuestados nos dijeron que en relación a la calidad 

de mercadería que tenemos en lo que se refiere a cárnicos el 61% opina que es buena, 

pero hay lugares donde los encuentran en mejor calidad. 
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Legumbres 

 

Cuadro 16: Calificación de productos según categoría legumbres 

LEGUMBRES

Muy Buena 21

Buena 54

Regular 25

Mala 0

Pésima 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 21: (Legumbres) ¿Cómo califica usted la calidad de productos en las siguientes 

categorías?  
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Fuente: La autora 

 

En la pregunta trece opción Legumbres el 54% de nuestros clientes encuestados 

consideran que las legumbres están en buen estado pero tiene una calificación de 

buena, prefieren comprar sus legumbres en otros supermercados. 
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Artículos de Limpieza 

 

Cuadro 17: Calificación de productos según categoría artículos de limpieza 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Muy Buena 64

Buena 36

Regular 0

Mala 0

Pésima 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 22: (Artículos de limpieza) ¿Cómo califica usted la calidad de productos en las 

siguientes categorías? 
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Artículos de Limpieza

Muy Buena Buena Regular Mala Pésima

 

Fuente: La autora 

 

En la opción artículos de limpieza el 64% de los encuestados consideran que es muy 

buena y que existe variedad para comprar, el 36% consideran que es buena y no hay 

encuestado que diga que sea mala o pésima la variedad. 
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Granos 

 

Cuadro 18: Calificación de productos según categoría granos 

GRANOS

Muy Buena 56

Buena 44

Regular 0

Mala 0

Pésima 0

100  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 23: (Granos) ¿Cómo califica usted la calidad de productos en las siguientes 

categorías? 
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Fuente: La autora 

 

Opción granos de la pregunta 13 el 56% indican que su variedad es muy buena 

además de su calidad y que con estos productos ellos están conformes, el 44% dicen 

que es buena. 
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Pregunta 14.-  Qué sugerencias daría usted a Supermercado FAE 

 

Cuadro 19: Sugerencias para Supermercado FAE  

Variedad en productos 52

ninguna sugerencia 2

que se arregle el área de 

parqueadero 25

que se abra los domingos 25

poner señalización de perchas 14

mejoren la iluminación 15

hacer publicidad 3

incentivar a clientes con 

promociones y descuentos 4

que pongan precio en las perchas 2  

Fuente: La autora 

 

Gráfico 24: ¿Qué sugerencias daría a Supermercado FAE? 
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Pregunta 14.- ¿Qué sugerencias daría a Supermercado 
FAE?

Variedad en productos

ninguna sugerencia

que se arregle el área de 
parqueadero
que se abra los domingos

poner señalización de perchas

mejoren la iluminación

hacer publicidad

incentivar a clientes con 
promociones y descuentos

 

Fuente: La autora 

 

Dentro de la última pregunta en la que se solicito sugerencias para el 

SUPERMERCADO FAE, los encuestados en un 37% dijeron que deberíamos tener 

más variedad en los productos, 18% que abramos los domingos y 18% que se arregle 

el área de parqueadero, 10% mejorar la iluminación y 10% señalización de perchas. 
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3.8. Resultados de la investigación del sistema MacSys 

 

Para la presentación de los siguientes resultados, se escogió como muestra todo el 

proceso del mes de julio del 2011, considerando las ventas realizadas y las compras a 

proveedores dentro del mismo periodo.  

 

Se escoge este mes por la imparcialidad de festividades, porque de enero a marzo las 

ventas disminuyen drásticamente por la temporada de vacaciones en la costa y en los 

meses de octubre a diciembre las ventas comienzan a aumentar significativamente, 

por tal motivo se elige mes de julio considerado uno de los mayores meses de ventas 

dentro del Supermercado FAE históricamente. 

 

Se podrá determinar la productividad de cada cajera con los resultados que se 

presentan, en atención de clientes por cajera durante el mes. 

 

Supermercado FAE tiene un excesivo número de proveedores lo cual impide un 

funcionamiento ágil al momento de requerir pedidos, de los cuales los de mayor 

número de pedidos y compras son un total de quince proveedores. 

 

El sistema en su base de datos permite alimentar, cada vez que se graba una factura, 

los nombres y dependencia del cliente, por eso se puede dividir a los clientes por 

internos que son los de FAE, clientes institucionales que son con los que 

mantenemos convenios de crédito y los clientes externos o denominados ocasionales 

que compran muy de repente. 

 

Las tablas de datos del sistema MACYS que utiliza el Supermercado FAE, fueron 

extraídas y exportadas a Excel para la elaboración por parte de la autor, de tablas 

dinámicas que a continuación presentamos los resultados: 
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1. Compras promedio mes por grupos de clientes del Supermercado FAE 

Cuadro 20: Compras promedio mes por grupo de clientes 

  
F. Absoluta 

F. Ab. 
Acum 

F. Relativa 
F. Relat. 

Acum 

Compras de Clientes Internos FAE 3838 3838 54,2% 54,2% 

Compras de Clientes Institucionales 2829 6667 40,0% 94,2% 

Compras Clientes Externos Civiles 413 7080 5,8% 100,0% 

TOTAL Compras promedio mes 7080   100,0%   
Fuente: La autora 

 

Gráfico 25: Compras promedio mes por grupo de clientes 

 

Fuente: La autora 

 

Los datos demuestran la frágil dependencia de los clientes FAE e Institucional, 

segmentos de clientes que tienen poco crecimiento. 

 

2. Frecuencia de compra de los clientes del Supermercado FAE 

 

Cuadro 21: Frecuencia de Compra de los Clientes 

  
F. Absoluta F. Ab. Acum F. Relativa 

F. Relat. 
Acum 

> 20 veces mes 18 18 0,8% 0,8% 

De 4 a 19 veces mes 415 433 17,4% 18,1% 

< 3 veces mes 1956 2389 81,9% 100,0% 

Total clientes 2389   100,0%   

Fuente: La autora 
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Gráfico 26: Frecuencia de compra de los clientes 

 

Fuente: La autora 

 

El 82% de las compras que realizan los clientes del Supermercado FAE, son 

inferiores a 3 veces en el mes, significando que no es su primera opción de comprar 

para el abastecimiento de productos alimenticios y de limpieza del hogar. 

 

3. Montos de compra de los clientes del Supermercado FAE 

 

Cuadro 22: Número de cliente por montos de compra 

  F. Absoluta F. Ab. Acum F. Relativa F. Relat. Acum 

> $300 32 32 1,3% 1,3% 

De $200 a $299 54 86 2,3% 3,6% 

De $100 a $199 341 427 14,3% 17,9% 

De $99 a $50 368 795 15,4% 33,3% 

< $50 1594 2389 66,7% 100,0% 

Total clientes 2389   100,0%   

Fuente: La autora 
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Gráfico 27: Número de Clientes por monto de compra 

 

Fuente: La autora 

 

El 66,7% de los clientes compran menos de 50 dólares, demostrando así, que el 

Supermercado FAE no es su única alternativa de compras de productos alimenticios 

y limpieza del hogar. 

 

4. Número de clientes atendidos por cajera 

 

Cuadro 23: Número de Clientes atendidos por cajera 

CAJERA  F. Absol F. Ab. Acum F. Relat F. Relat. Acum 

BAJAÑA_L           2935 2935 41,5% 41,5% 

BARRETO_C          2268 5203 32,0% 73,5% 

BUENAÑO_I          337 5540 4,8% 78,2% 

QUINTANA_M         1540 7080 21,8% 100,0% 

Total clientes 7080   100,0%   

Fuente: La autora 
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Grafico 28: Número de Clientes atendidos por cajera 

 

Fuente: La autora 

 

Sólo 2 cajeras atienden a 3 de cada 4 clientes que realizan compras en el 

Supermercado FAE. 

 

5. Montos de compra de los clientes por cajera 

 

Cuadro 24: Montos de compra de los clientes por cajera 

 CAJERA F. Absol F. Ab. Acum F. Relat F. Relat. Acum 

BAJAÑA_L           $ 56.313 $ 56.313 44,5% 44,5% 

BARRETO_C          $ 37.194 $ 93.507 29,4% 74,0% 

BUENAÑO_I          $ 5.870 $ 99.377 4,6% 78,6% 

QUINTANA_M         $ 27.058 $ 126.435 21,4% 100,0% 

Total clientes $ 126.435   100,0%   

Fuente: La autora 
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Gráfico 29: Monto de compra de los clientes por cajera 

 

Fuente: La autora 

 

Sólo 2 cajeras facturan el 75% de la facturación total del Supermercado FAE. 

 

6. Ranking de los 15 Proveedores con mayor número de compras durante el mes 

Cuadro 25: 15 Mejores Proveedores según número de compras en el mes 

  PROVEEDOR F. Absol F. Abs. Acum F. Relat F. RelatAcum 

1 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.                                                                                                                 55 55 18,0% 18,0% 

2 MORENO ROJAS MARTHA LUCY                                                                                                                               26 81 8,5% 26,6% 

3 DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S.A.                                                                                                                        19 100 6,2% 32,8% 

4 ELABORADOS CÁRNICOS  S.A "ECARNI"                                                                                                                      16 116 5,2% 38,0% 

5 DIPOR S.A.                                                                                                                                             15 131 4,9% 43,0% 

6 QUIFATEX S.A                                                                                                                                           11 142 3,6% 46,6% 

7 ALESSA S.A.                                                                                                                                            10 152 3,3% 49,8% 

8 TIOSA   (SUPAN) 9 161 3,0% 52,8% 

9 NESTLE ECUADOR S.A.                                                                                                                                    8 169 2,6% 55,4% 

10 REFRESCOS SIN GAS S.A.                                                                                                                                 7 176 2,3% 57,7% 

11 PAREDES SARMIENTO PEDRO ANDRÉS                                                                                                                         5 181 1,6% 59,3% 

12 COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA S.A                                                                                                                     5 186 1,6% 61,0% 

13 CARRASCO SIERRA ANA KARINA                                                                                                                             5 191 1,6% 62,6% 

14 LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.                                                                                                                   5 196 1,6% 64,3% 

15 ALPIECUADOR S.A                                                                                                          5 201 1,6% 65,9% 

  OTROS (59) 104 305 34,1% 100,0% 

  Total General 305   100,0%   

Fuente: La autora 
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Gráfico 30: 15 Mejores Proveedores según número de compras en el mes 

 

Fuente: La autora 

El excesivo número de proveedores (74) ocasiona aumento carga operativa. 

 

7. Ranking de los 15 Proveedores con mayor monto de compras durante el mes 

Cuadro 26: 15 Mejores Proveedores según montos de compra en el mes 

  PROVEEDOR F. Absol F. Abs. Acum F. Relat F. RelatAcum 

1 DISTRIBUIDORA ROMERO REYES $ 15.639,40 $ 15.639,40 11,4% 11,4% 

2 NESTLE ECUADOR S.A. $ 15.036,26 $ 30.675,66 11,0% 22,3% 

3 PRONACA $ 14.110,87 $ 44.786,53 10,3% 32,6% 

4 QUIFATEX S.A. $ 11.160,53 $ 55.947,06 8,1% 40,8% 

5 DIPOR S.A. $ 6.927,64 $ 62.874,70 5,0% 45,8% 

6 ELABORADOS CARNICOS S.A. $ 5.665,84 $ 68.540,54 4,1% 49,9% 

7 JARA CUEVA VÍCTOR $ 5.580,00 $ 74.120,54 4,1% 54,0% 

8 LA FABRIL S.A. $ 5.092,59 $ 79.213,13 3,7% 57,7% 

9 MORENO ROJAS MARTHA $ 3.924,48 $ 83.137,61 2,9% 60,6% 

10 JEFA MICORP S.A. $ 3.855,00 $ 86.992,61 2,8% 63,4% 

11 LOGALISA S.A. $ 3.141,71 $ 90.134,32 2,3% 65,7% 

12 DINADEC S.A. $ 2.359,44 $ 92.493,76 1,7% 67,4% 

13 GRISOFT S.A. $ 2.218,97 $ 94.712,73 1,6% 69,0% 

14 KRAFT FOODS ECUADOR $ 2.192,50 $ 96.905,23 1,6% 70,6% 

15 CORDIALSA S.A $ 1.961,73 $ 98.866,96 1,4% 72,0% 

  OTROS (59) $ 38.408,42 $ 137.275,38 28,0% 100,0% 

  Total General $ 137.275,38   100,0%   

Fuente: La autora 
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Gráfico 31: 15 Mejores Proveedores por montos de compra en el mes 

 

Fuente: La autora 

Seis proveedores son el 50% de las compras del Supermercado FAE. 

 

8. Ranking de los 15 Artículos más vendidos en unidades del mes 

Cuadro 27: 15 artículos más vendidos en unidades en el mes 

  ARTÍCULOS F. Absol F. Abs. Acum F. Relat F. RelatAcum 

1 AZÚCAR LA TRONCAL 2 Kg 1980 1980 17,4% 17,4% 

2 CERVEZA CLUB T.O 330cc 1577 3557 13,9% 31,2% 

3 E MR. POLLO COMPLETO GRANEL 1495 5052 13,1% 44,4% 

4 ATÚN VANCAMPS ACEITE ABRE F 184 Gg 1285 6337 11,3% 55,7% 

5 ACEITE LA FAVORITA NORMAL 1 Lt 1198 7535 10,5% 66,2% 

6 CERVEZA PILSENER 330cc 582 8117 5,1% 71,3% 

7 ATÚN VAN CAMPS ACEITE 184Gr x 48U. 482 8599 4,2% 75,5% 

8 POLLO VACÍO DON DIEGO Kg 417 9017 3,7% 79,2% 

9 PAN BLANCO SUPAN 20 REBANADAS 400 9417 3,5% 82,7% 

10 LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 400Gr 387 9804 3,4% 86,1% 

11 LECHE FRUTILLA TONI 200Ml 348 10152 3,1% 89,2% 

12 LECHE CHOCOLATADA TONI 200Ml 316 10468 2,8% 91,9% 

13 CERVEZA PILSENER LIGHTT.O 330cc 313 10781 2,7% 94,7% 

14 
ATÚN REAL LOMITOS ACEITE A/F 180Gr x 
48U. 

311 11092 2,7% 97,4% 

15 GALLETAS DUCALES TACO 312Gr x 24U. 293 11385 2,6% 100,0% 

 Total 15 + Vendidos 11385   100,0% 
 

 Total General Artículos en el Mes 71824 15,9% 
  

Fuente: La autora 
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Gráfico 32: 15 artículos más vendidos en unidades en el mes 

 

Fuente: La autora 

 

Quince artículos representan el 16% de las unidades vendidas en el mes. La cerveza 

ocupa 3 lugares de preferencia de los compradores. 

 

9. Ranking de los 15 Artículos más facturados durante el mes 

Cuadro 28: 15 artículos más facturados durante el mes 

  ARTÍCULOS F. Absol F. Abs. Acum F. Relat F. RelatAcum 

1 E MR. POLLO COMPLETO GRANEL $ 3.925 $ 3.925 16,8% 16,8% 

2 AZÚCAR LA TRONCAL 2Kg $ 3.656 $ 7.581 15,6% 32,4% 

3 ARROZ FLOR QUINTAL $ 3.248 $ 10.829 13,9% 46,2% 

4 ACEITE LA FAVORITA NORMAL 1Lt $ 2.760 $ 13.588 11,8% 58,0% 

5 ATÚN VANCAMPS ACEITE ABRE F 184Gr $ 1.437 $ 15.025 6,1% 64,2% 

6 POLLO VACÍO DON DIEGO Kg $ 1.289 $ 16.314 5,5% 69,7% 

7 CERVEZA CLUB T.O 330cc $ 1.117 $ 17.431 4,8% 74,4% 

8 LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 400Gr $ 1.070 $ 18.501 4,6% 79,0% 

9 LECHE NIDO 1+ 1700 G + PROMOCIÓN $ 880 $ 19.382 3,8% 82,8% 

10 FUNDA CAMISETA BLANCA PQ*100 EXPLAST $ 858 $ 20.240 3,7% 86,4% 

11 LECHE LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 900Gr $ 725 $ 20.965 3,1% 89,5% 

12 ARROZ RENDIDOR 10Kg $ 722 $ 21.687 3,1% 92,6% 

13 QUESO CAMPIRANO 500Gr $ 648 $ 22.335 2,8% 95,4% 

14 LLANTA 185/14/ POWER $ 554 $ 22.890 2,4% 97,7% 

15 ATÚN VAN CAMPS ACEITE 184 Gr x 48U $ 530 $ 23.420 2,3% 100,0% 

 Total 15 + Facturados $ 23.420   100,0% 
 

 Total General Facturado en el Mes $ 119.555 19,6% 
  

Fuente: La autora 
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Gráfico 33: 15 artículos más facturados durante el mes 

 

Fuente: La autora 

 

Quince artículos representan el 20% de la facturación del mes. Las llantas ocupan un 

lugar de preferencia de los compradores. 

 

10. Ranking de los 15 Artículos de mayor margen de utilidad bruta en el mes 

Cuadro 29: 15 artículos de mayor margen de utilidad bruta en el mes 

  ARTÍCULOS F. Absol F. Abs. Acum F. Relat F. RelatAcum 

1 E MR. POLLO COMPLETO GRANEL $ 291 $ 291 16,1% 16,1% 

2 AZÚCAR LA TRONCAL 2Kg $ 271 $ 562 15,0% 31,0% 

3 ARROZ FLOR QUINTAL $ 241 $ 802 13,3% 44,3% 

4 ACEITE LA FAVORITA NORMAL 1Lt $ 204 $ 1.006 11,3% 55,6% 

5 CERVEZA CLUB T.O 330cc $ 120 $ 1.126 6,6% 62,3% 

6 ATÚN VANCAMPS ACEITE ABRE F 184Gr $ 106 $ 1.233 5,9% 68,1% 

7 POLLO VACÍO DON DIEGO Kg $ 96 $ 1.328 5,3% 73,4% 

8 LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 400Gr $ 80 $ 1.408 4,4% 77,9% 

9 LLANTA 185/14/ POWER $ 72 $ 1.481 4,0% 81,9% 

10 ARROZ RENDIDOR 10Kg $ 66 $ 1.546 3,6% 85,5% 

11 LECHE NIDO 1+ 1700 G + PROMOCIÓN $ 65 $ 1.612 3,6% 89,1% 

12 LECHE LA VAQUITA LEP NUTRIMAS 900Gr $ 54 $ 1.665 3,0% 92,1% 

13 ATÚN VAN CAMPS ACEITE 184Gr x 48 U. $ 48 $ 1.714 2,7% 94,7% 

14 QUESO CAMPIRANO 500Gr $ 48 $ 1.762 2,7% 97,4% 

15 HUEVOS LA CAROLINA 15U. $ 47 $ 1.809 2,6% 100,0% 

 
Total 15 + Utilidad Bruta $ 1.809   100,0% 

 
 

Total General Utilidad Bruta en el Mes $ 10.323 17,5% 
  Fuente: La autora 
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Gráfico 34: 15 artículos de mayor margen de utilidad bruta en el mes 

 

Fuente: La autora 

 

Quince artículos representan el 17,5% de la contribución marginal bruta. Pollo, 

azúcar, arroz y aceite representan el 55% de los 15 artículos. 

 

3.9. Limitaciones 

 

Se realizó una prueba de diez encuestas para conocer cuáles son las preguntas que no 

están muy claras para el encuestado y poder realizar los cambios necesarios. 

 

Por confirmación de datos se les pregunta los nombres, teléfono y edad, no quieren 

contestar pero se les confirma privacidad de sus datos para poder continuar con la 

encuesta, algunos se rehúsan y ya no se puede continuar con la encuesta. 

 

En la pregunta ocho en la que se pregunta cuantas veces realiza usted compras en 

Supermercado, el encuestado piensa un poco antes de contestar, se deberá cambiar a 

rangos para que elija una de las opciones:  semanal, quincenal, una vez al mes, 

ocasionalmente. 

 

Muchos encuestados contestaron dos ítems en una misma pregunta en la pregunta 

dos, donde se cometió el error de preguntar cuál de los supermercados Mi 

Comisariato, Supermaxi, Aki, Supermercado FAE y otros compra frecuentemente y 

los clientes contestaron más de una opción, dándonos un dato no certero en lo que a 
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preferencia de compra queremos investigar, por tal motivo se cambia la pregunta dos 

a ¿en qué orden de preferencia en Supermercados usted realiza sus compras?: Del 

Portal, Coral, Tía, Aki, Supermaxi, Supermercado FAE, Mi Comisariato, Otros y con 

ese orden se podrá determinar el orden de preferencia de los clientes, se aumentó las 

opciones para ampliar la competencia que Supermercado FAE pueda tener y saber 

porque prefieren esos Supermercados. 

 

En la pregunta tres que indica ¿porque compra en Supermercado FAE?, algunos  

clientes contestaban dos opciones como como economía y ubicación, descuentos por 

rol y crédito, por tal motivo se realizara el cambio a ¿en qué orden pondría usted  

porque compra en Supermercado FAE?: a) variedad b) economía c) ubicación d) 

crédito e) Beneficios FAE descuento rol f) Descuentos miembros FAE”. 

 

3.10. Conclusiones y recomendaciones. 

 

En la información que se obtuvo de las encuestas fue clara, indico el cliente que en el 

servicio no es malo, pero se debe mejorar, en infraestructura nos falta mucho que 

arreglar como la iluminación, señalización en percha, publicidad, ofertas y 

promociones que nuestra competencia tiene constantemente. 

 

La variedad y calidad de productos también es una falencia que ha hecho que los 

clientes de la misma institución no quieran realizar sus compras totales en el 

Supermercado FAE, solo compran lo necesario aprovechando el crédito que se les 

otorga, en lo que se refiere a carnes existen muchas quejas que no hay en la cantidad 

que se desea y la calidad no es la esperada. 

 

Se quejan que no saben la ubicación de los productos en perchas ya que no está 

señalizado, para encontrar lo que buscan deben recorrer todas las perchas y buscar y 

no todos los clientes tienen a veces la disponibilidad de tiempo para hacer ese 

recorrido, más aun cuando están buscando algo específico y tienen prisa.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTES PARA EL 

SUPERMERCADO FAE 

 

4.1.Propuesta 

 

En función de los capítulos anteriores, a continuación procedemos a proponer una 

propuesta para el modelo de gestión de administración de las relaciones con el cliente 

para el Supermercado FAE, divididas en cuatro fases Plataforma Inicial, 

Infraestructura, Aspectos Operativos y Lanzamiento Seguimiento. 

 

Cuadro 30: Propuesta de Modelo de Gestión  

FASE 1 Plataforma Inicial Paso 1 Definición de estrategia 

  Paso 2 Re estructuración  de la organización 

  Paso 3 Definición de políticas y procesos 

  
Paso 4 Definición de indicadores de desempeño 

FASE 2 
Infraestructura Paso 5 Diseño informático o adaptación de 

programas existentes 

  
Paso 6 Levantamiento de información de clientes 

  
Paso 7 Estructura de servicio al cliente y 

administración de datos 

FASE 3 Aspectos 

Operativos 

Paso 8 Programa operativo 

       Programa de capacitación 

       Programa de incentivos 

       Calendario de actividades 

        Evaluación de actividades 

FASE 4 Lanzamiento y 

Seguimiento 

Paso 9 Lanzamiento interno y externo 

  Paso 10 Seguimiento permanente 

      Costos 

Fuente: La autora 
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4.2. Fase 1 Plataforma inicial  

 

En la plataforma inicial se analiza y se concreta por medio de estrategias como se 

realiza la restructuración de la organización, con el organigrama que tenía el 

Supermercado y con la propuesta actual.  

 

4.2.1. Paso 1 Definición de estrategia 

 

Gráfico 35: Resultado CAUSA EFECTO cambios en Supermercado 

 

Fuente: La autora 

 

En el Gráfico 35 se indica cual es la Causa Efecto que se desea conseguir con el 

cambio a realizarse en Supermercado con el fin de fidelizar a los clientes actuales y 

aumentar participación en el mercado actual. 

 

La estrategia clara que Supermercado FAE desea aplicar es la de capacitar y mejorar 

las condiciones educativas, de comprometimiento, trabajo en equipo, motivación e 

imagen del personal que labora en Supermercado FAE, siendo este la pieza clave 

para la captación de nuevos clientes y para mejorar la relación con los clientes 

actuales. 
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Para la fidelización de clientes se debe contar con cliente interno que cumpla las 

características según Juan Carlos Alcaide en GESTOR DE CLIENTES, en esta 

situación, la figura de Gestor de Cliente adquiere una importancia capital, como 

mediador entre el cliente y la compañía, ya que debe ser un elemento de cohesión 

que dificulte la pérdida de clientes, estableciendo lazos duraderos entre los mismos y 

la empresa. 

 

Es el responsable de humanizar la relación Empresa – Cliente convirtiéndose en un 

experto asesor encargado de ofrecer soluciones a los clientes, fundamentadas en la 

satisfacción y la superación de expectativas, elevando de esta forma, los niveles de 

fidelización y retención de los mismos. 

 

Es indudable que aumentan los niveles de fidelidad si las empresas cuentan con 

asesores expertos que humanizan los valores que trasmite la empresa, aportando 

calidez a la relación y haciendo tangible el servicio. 

 

¿Cómo debe ser el Gestor ideal?  

 

Veinte características fundamentales de acuerdo al siguiente detalle a continuación: 

 

1. Sociable.- Con capacidad extraordinaria para interrelacionarse, disfruta del 

contacto con la gente y tiene verdadero interés por las personas. 

2. Asertivo.- Es consciente de sí mismo de sus fortalezas y debilidades. Transmite 

confianza y seguridad adoptando en todo momento un estilo de comunicación 

orientado al objetivo a alcanzar y no a la situación.  

3. Auto Confianza.- Un gestor excelente, debe ser capaz de buscar en su interior los 

resortes que le activen y pongan en marcha, aportando decisión y seguridad para 

sacar al máximo potencial en los momentos claves. 

4. Honestidad.- Debe comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, siendo 

transparente y evitando el engaño. Hoy por hoy los consumidores están 

demandando claridad y transparencia. 

5. Discreción.- Para reforzar los lazos con los clientes tiene que ser discreto ya que 

en ocasiones conocerá información privilegiada que no debe difundir, de otra 

manera perdería su credibilidad de cara a los clientes. 
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6. Entusiasmo e iniciativa.- Es fundamental vivir con pasión lo que hacemos y 

disfrutar. Es imposible alcanzar todo nuestro potencial si no nos apasiona aquello 

que realizamos. 

7. Disposición a trabajar duro.- Todos los tiempos son buenos para aquellos que 

están dispuestos a trabajar duro. Todo objetivo requiere un esfuerzo y una 

dedicación vital para alcanzar el premio esperado. Todavía mas en tiempo de 

incertidumbre. 

8. Actualización.- El gestor excelente lee libros, asiste a cursos, observa y aprende 

de los vendedores excelentes. 

9. Adaptabilidad.- Es fundamental la capacidad de adaptación a los cambios 

teniendo la suficiente flexibilidad para adecuarse a las nuevas demandas de los 

clientes. 

10. Pro actividad.-  Hablamos de una persona que toma la iniciativa en el desarrollo 

de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer su 

libertad de elección frente a las circunstancias. Adelantándose de esta manera a 

los problemas que puedan surgir. 

11. Apariencia personal.- Debe cuidar al máximo su apariencia con el objetivo de 

trasmitir una imagen de profesionalidad y cercanía. Para ello es fundamental 

prestar atención a la vestimenta y a sus gestos generando un porte agradable y 

seguro.  

12. Positivismo.- El optimismo es esencial en cualquier trabajo por lo que es bueno 

que un gestor de clientes extraiga conclusiones positivas de todo aquello que le 

suceda. Fomente la autocrítica y aprenda las preciadas enseñanzas que le ofrecen 

sus fracasos. 

13. Creatividad.- Busque soluciones creativas a los problemas, no renuncie a nada 

que pueda ser necesario solo porque carece de los medios adecuados. Tenga 

flexibilidad mental, huya de modo de resolución preconcebidos y hágalo de 

manera distinta. 

14. Receptividad y empatía.- Recuerde que lo fundamental es el que está al otro lado, 

el cliente. Por lo tanto póngase continuamente en su lugar y trate a los demás 

como le gustaría que lo trataran a usted. 

15. Saber escuchar.- La escucha activa consiste en realizar un esfuerzo por oír y 

comprender las palabras de nuestros interlocutores. Este esfuerzo exige prestar 
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una especial atención a las conversaciones aumentando al mismo tiempo la 

concentración en las mismas. 

16. Saber hacer preguntas.- Tan importante como escuchar será su capacidad para 

formular las preguntas adecuadas, las cuales le permitirán obtener la información 

necesaria.  

17. Actitud comercial.- Recordar que la venta es un arte y el gestor de clientes ofrece 

soluciones que aportan valor a sus clientes. Por lo tanto se debe estar dispuesto 

siempre a vender pero sin que se note, para no incomodar al cliente, sugiriendo, 

asesorando. 

18. Disposición para las matemáticas.- Es importante saber que todos los clientes son 

iguales pero algunos lo son más que otros por lo que debe optimizar su tiempo y 

recursos con aquellos que más rentabilidad le aportan o con los que se cree que se 

pueda aportar en un futuro. 

19. Capacidad de análisis.- El mundo de la venta consiste en analizar las diferentes 

situaciones y tomar decisiones en función de la información extraída. Cuanto 

mayor sea nuestra capacidad para percibir los detalles y sacar conclusiones, 

mayores serán nuestras posibilidades de éxito. 

20. Cierta agresividad comercial pero con tacto.- El Gestor de Clientes debe mostrar 

una moderada agresividad comercial, que se fundamente en la autoconfianza y el 

control, con la seguridad de que es capaz de ofrecer la mejor solución posible a 

sus clientes.  
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4.2.2. Paso 2 Restructuración de la organización   

Gráfico 36: Restructuración de la Organización  

 

 

Fuente: La autora 

 

En el Gráfico 36 se detalla la propuesta de re estructuración de la organización, con 

el fin de cubrir las necesidades que nuestros clientes internos necesitan y que no 

fueron atendidas durante muchos años, una de las mayores falencias es la falta del 

departamento de RECURSOS HUMANOS, esta ha sido un área débil que ha 

ocasionado inestabilidad en nuestros colaboradores para que los guíen en los 

procesos que deben seguir para permisos, cambios en el reglamento interno de FAE, 

conocimiento y aplicación del reglamento LOSEP por el cual los servidores públicos 

se rigen, además el control del personal externo de la FUERZA AÉREA 

ECUATORIANA como las impulsadoras, mercaderistas y vendedoras de las 

diferentes casas comerciales que están de planta en el Supermercado FAE. 
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Con el departamento de Recursos humanos y su asistente de Talento Humano se 

tendrá control de las vacaciones, días libres y horas extras que es una sección que 

nadie la maneja en su totalidad, solo la secretaria llena los formularios y pasa a la 

jefatura para la autorización de los mismos pero se ingresa al final del mes todos los 

permisos otorgados. 

 

Al momento no se cuenta con un JEFE FINANCIERO, que es la persona encargada 

de llevar todo el control financiero del Supermercado FAE, es el que reporta 

directamente al JEFE DE SUCURSAL acerca de los gastos, presupuesto e inversión 

que se puede realizar con fondos del Supermercado, es la persona que viaja a la 

Gerencia General a solicitar presupuesto y gestiona para que le acrediten lo asignado 

para realizar todo lo proyectado en el año, trabaja directamente con la contadora en 

los cuadros de ventas, proyección de ventas anual e informes cuando se cumplió la 

meta o cuando no se cumple explicar porque no se cumplió.  

  

Se aumentara dos vendedoras y dos percheros para el área de Autoservicio para 

cubrir las necesidades en sección perchas para estar siempre abastecidos y con 

precios los productos y la ubicación de productos en las perchas correspondientes 

según el planograma. 

 

4.2.3. Paso 3 Definición de políticas y procesos 

 

Un proceso es simplemente un grupo de actividades estructuradas y medidas, 

diseñadas para producir una salida, para un cliente o mercado en particular.  Es un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. 

 

Los procesos a aplicar en Supermercado FAE Guayaquil, dentro de 

departamento comercial son las siguientes:  

 

 Sacar reporte de sugerido de productos semanalmente para realizar reposición de 

los mismos con pedidos a proveedores.  
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 Realizar listado de pago a proveedores revisando en módulo bancos cuantas 

facturas tiene pendiente versus inventario en mercadería.  

 Revisar notas de crédito pendiente por devolución de mercadería caducada, en 

mal estado o descuentos de proveedores. 

 Se elaborara facturas por alquiler de góndola y espacios físicos a proveedores que 

tengan convenio. 

 Coordinar mensualmente promociones con proveedores. 

 Revisar mensualmente productos con baja rotación y hacer promociones o 

devolver a proveedor.  

 

Los procesos para el departamento de crédito son los siguientes: 

 

 El crédito se otorga según políticas desde la Gerencia General. 

 El 30% del sueldo es el cupo asignado de crédito. 

 El crédito mensual sólo se actualizará con la información de descuentos FAE y 

de empresas con convenio previo entregando papeletas de pago. 

 Si un cliente se le descuenta el consumo sin problema es sujeto a sobregiro. 

 Es inactivado un cliente cuando  no se le ha podido descontar el consumo del 

Comisariato. 

 El listado se envía con oficio al Director de Finanzas FAE y a cada dependencia 

de empresas con las que tenemos convenios de crédito para la orden del 

descuento a los miembros. 

 Todos los clientes pueden abonar o cancelar el total de su deuda hasta el diez de 

cada mes. 

 Las papeletas de depósito de clientes se contabilizaran y se realizara el ingreso de 

caja por orden de fecha y con secuencia numérica. 

 La Gerencia de Supermercado desde Quito envía comunicados que se bloqueen a 

los clientes en mora. 

 La Gerencia de Supermercado emite los certificados de no adeudar cuando salen 

de la institución y envían documentos a sucursales para ver si adeudan. 
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Procesos de Créditos: 

 

 Cliente se acerca a la ventanilla de créditos y la encargada revisa el archivo 

detalle de contras y envía finanzas FAE y cada empresa. 

 Se observa si el cliente tuvo sueldo líquido aparte de los descuentos y si no 

aparece en los archivos de contras se le procede a dar un sobregiro si es que ya 

utilizo todo el cupo de crédito. 

 Para activar clientes que ya están bloqueados se revisa que hayan cancelado los 

créditos enviados y en el listado de descuentos se revisa si le han podido 

descontar, si es así se activa para consumo. Hay que aclarar que los clientes son 

inactivados cuando están en mora con la institución. 

 Para abonar o cancelar toda la deuda el cliente realiza consulta de consumos con 

la encargada de créditos, se le indica cuanto adeuda y en que cuenta puede 

cancelar depositando y cuando haya depositado entrega la papeleta para dar de 

baja  ese valor. 

 

4.2.4. Paso 4 Definición de indicadores de desempeño 

 

Indicadores de desempeño son herramientas de gestión que proveen un valor de 

referencia a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas 

planeadas y el desempeño logrado. 

 

Un indicador de desempeño es una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) y los de 

efectos esperados de la política pública. 

 

Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están 

desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una 

institución, a que costo y con qué nivel de calidad. 

 

A continuación detallamos los indicadores que Supermercado FAE ha realizado con 

el fin de evaluar el correcto desempeño del personal que está en contacto directo con 

los clientes y que han sido motivo de serias quejas por un servicio no adecuado y con 



105 
 

una carencia de tacto que hace que el cliente se desmotive al comprar en 

Supermercado FAE. 

 

Indicador en Porcentaje 

Cuadro 31: Indicador en porcentajes 

No. 

facturas x 

cajera

Total 

facturas 

al mes Cajeras Porcentajes

2935 7080 100 0.4145 Bajana Lucía 41.45

2268 7080 100 0.3203 Barreto Carmen 32.03

337 7080 100 0.0476 Buenano Irene 4.76

1540 7080 100 0.2175 Quintana Mayra 21.75  

Fuente: La autora 

Numero de facturas de una cajera / total de facturas al mes x 100 

Gráfico 37: Porcentaje de clientes atendidos por cajera 

41%

32%

5%

22%

Porcentaje de clientes atendidos por 
Cajera

Bajana Lucía

Barreto Carmen

Buenano Irene

Quintana Mayra

 

Fuente: La autora 

 

En este gráfico se indica claramente en porcentaje cual es la cajera que atiende el 

mayor número de clientes al mes, siendo la señora Lucía Bajaña con el 41% de 

atención y en menor porcentaje la señora Irene Buenaño con un 5% siendo la cajera 

con el menor número de clientes atendidos, pero la última cajera tiene una actividad 

adicional que justifica su bajo porcentaje en atención a clientes, ella está a cargo de 

área denominada Bazar, que es un sector del Supermercado donde se vende desde 

calzado, artículos para el hogar, maquillaje, perfumes, útiles escolares y ciertos 

medicamentos naturales, es por tal razón que su tiempo de trabajo se turna entre estas 

dos funciones de cajera y vendedora. 
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Indicador en porcentaje 

Cuadro 32: Indicador en porcentaje 

Valor Venta 

x Cajera

Total Venta 

x mes Cajeras Porcentaje

56313 126435 0.44539091 Bajana Lucía 44.539

37194 126435 0.29417487 Barreto Camen 29.417

5870 126435 0.04642702 Buenano Irene 4.643

27058 126435 0.2140072 Quintana Mayra 21.401  

Fuente: La autora 

Valor de venta de cajera / total de ventas x 100 

Gráfico 38: Porcentaje ventas por cajera 
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Buenano Irene

Quintana Mayra

 

Fuente: La autora 

 

Este indicador nos ayuda a reconocer quien vende más en porcentaje, su revisión 

debe ser mensual.  En este resultado vemos claramente, en concordancia con el 

porcentaje de clientes atendidos, que la cajera Lucía Bajaña es la que vende en mayor 

porcentaje en la caja pero como se explicó el caso de la señora Irene Buenaño que 

por sus dos funciones no puede tener el mayor porcentaje en ventas, pero las dos 

cajeras restantes tienen el 21% y 29% de participación, lo que indica que los clientes 

prefieren a la cajera Lucía Bajaña para realizar sus pagos, ya sea por la forma que los 

atiende, la rapidez y porque puede ser que sea la que menos se mueve de su puesto 

de trabajo.  
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Gráfico 39: Fidelización de clientes 

47

Resultados financieros
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Invertir en nuestras personas

Fidelización
Clientes

 

Fuente: La autora 

Evaluación de desempeño para los responsables de esta evaluación tiene sus 

siguientes finalidades:  

 Potenciar la comunicación  y cooperación con la persona evaluada. 

 Dar a conocer a los trabajadores sus puntos fuertes y sus puntos débiles, así como 

las áreas donde debe mejorar. 

 Dar información a los trabajadores sobre las prioridades y pautas de actuación en 

su trabajo. 

 Reforzar la sensación de equidad con el reconocimiento al trabajo bien hecho. 

 Fomentar las relaciones personales con sus trabajadores. 

 

Los Colaboradores: 

 Desarrollar la comunicación y el conocimiento con su responsabilidad.  

 Tener retroalimentación de cómo percibe su trabajo. 

 Definir conjuntamente con su responsable los planes de desarrollo para mejorar 

las competencias profesionales. 
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 Saber cómo se le va a valorar. 

 

La organización: 

 El establecimiento de un estilo de dirección común. 

 Estimular a los trabajadores para mejorar la consecución de los resultados. 

 Hacer una valoración objetiva de los resultados individuales. 

 Detectar el grado de adecuación de la persona al puesto de trabajo.  

 Ser más equitativos a la hora de tomar decisiones que afectan a la gestión de las 

personas (promoción, retribución). 

 

4.3. Fase 2 Infraestructura 

En esta fase revisaremos los cambios que el sistema informático ha tenido con el 

sistema anterior y el nuevo sistema en relación a los diferentes módulos que se 

manejan en Supermercado. 

 

4.3.1. Paso 5 Diseño informático o adaptación de programas existentes 

 

Supermercado FAE funcionaba con un sistema informático llamado MACRO 

COMPUTER, pero existía algunas deficiencias y no cumplía con las exigencias que 

día a día solicitaba el SRI, en la parte de impuestos y anexos, había que realizar 

muchos pasos y demoraba todos los procesos contables cuando se cerraba mes y los 

estados financieros. 

 

En el área comercial no había una clasificación de proveedores, el encargado de 

departamento debía hacer manualmente el reporte de pago de proveedores de 

acuerdo a la prioridad de cada uno. 

 

El sistema Macro Computer se trabajaba en Visual Fox Pro, no era tan seguro porque 

llegaba a un límite el sistema y se saturaba, ocasionando demoras en el proceso de 

venta, en las cajas los clientes se quejaban y no permitía vender porque el sistema de 

inhibía. 
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Y con la venia e iniciativa de la Gerencia General se compro el sistema MACSYS, 

un sistema manejable de base de datos SQL SERVER, con muchas seguridades, con 

módulos bien integrados,  a diferencia del sistema Macro este sistema cuenta con 

módulos en activos fijos.  

 

Gráfico 40: Módulos Sistema MACSYS  

 

Fuente: La autora 

 

En el módulo de Bancos mejoro lo que es Abonos a cuentas y permisos del SRI para 

general los anexos transaccionales. En Contabilidad se mejoro lo que es Auxiliares 

de las cuentas y el diseño de los Estados Financieros y además cuenta con las 

opciones de presupuesto. 

 

En Cartera nos presenta una manera que se puede catalogar a los clientes por 

dependencias como FAE, DAC, EMSA, etc., permite crear más empresas, actualizar 

los cupos de forma dinámica y por fechas de cortes, mejora los reportes de 

COBRANZAS, análisis de cuentas incobrables.  
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En INVENTARIOS se mejoro los pedidos a proveedores con una opción de listado 

de sugeridos donde permite poner promedio de compras durante uno, dos, tres o mas 

meses, dependiendo de las necesidades que se requieran de pedidos. Se pueden crear 

varias bodegas y cada productos se puede poner por ubicación de percha para que de 

esta manera cada seis meses que se realiza los inventarios semestrales, estos se 

realicen de una manera ágil, segura y eficaz. Se puede ahora realizar inventarios 

sorpresivos por pechas. 

 

Se puede imprimir ahora los precios para pegar en las perchas, con logo de 

SUPERMERCADO, nombre,  código y precio del producto. 

 

PUNTO de VENTA o PV, en este módulo se implemento una forma  rápida y mucho 

más ágil para que el lector lea de forma correcta los códigos de los productos, este 

problema existía al momento de facturar y se debía pasar de nuevo los productos por 

el lector ya que salía error en el módulo de facturación.  

 

Activos Fijos, en este módulo se incremento el control de los activos fijos que en el 

sistema anterior no teníamos y control interno y a su vez realizar lo que son 

depreciaciones anuales de cada bien. (VER ANEXO 3) 

 

4.3.2. Paso 6 Levantamiento de información de clientes. 

 

El sistema MACRO COMPUTER existía el problema que las actualizaciones de los 

clientes en el sistema se tardaba mucho y se debía hacer de forma individual, 

causando retraso en las actualizaciones y si el cliente solicitaba un sobregiro, no se le 

podía acreditar por no tener los datos reales de sus cancelaciones o abonos anteriores, 

al adquirir el sistema MASCYS las actualizaciones toman minutos en estar listas 

para cualquier consulta, a diferencia del sistema anterior si el cliente realizaba un 

abono a su deuda se debía enviar una copia de la papeleta de pago a Quito para que 

le realicen la baja de la deuda, pero con el nuevo sistema los abonos y cancelaciones 

de deudas se pueden hacer desde la misma sucursal agilitando todo los procesos de 

bancos y cartera por cobrar. 

 



111 
 

Lo que se va a realizar es levantar la información con la ayuda de la base de datos de 

la DIRECCIÓN DE PERSONAL de la FUERZA AÉREA ECUATORIANA que se 

solicita por medio de un oficio indicando que todos los miembros de Fuerza Aérea 

deben tener actualizado su dependencia y los ingresos para actualizar las tablas de 

aumento de cupo o disminución si así lo amerita para evitar un sobre endeudamiento. 

 Con esta información se llenan los campos de repartos del militar, autorización de 

compra en el caso que este en patrullaje en la frontera y autorice a la esposa o hijos 

que consuman en su crédito, se actualizara además el grado para aumentos de cupo y 

rango. 

 

Para clientes de convenios de crédito con empresas se llenan los campos de 

dependencia, autorizaciones en caso de que vengan a comprar los familiares o 

cónyuge, además la opción de bloqueo si sale de la empresa para que ya no siga 

consumiendo. En lo que se refiere a cupo de consumo ese valor lo determina la 

empresa en base a sus ingresos. 

Gráfico 41: Catálogo de clientes sistema MACSYS 

 

Fuente: La autora 
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4.3.3. Paso 7 Estructura de servicio al cliente y administración de datos. 

 

Servicio al Cliente será asignado al departamento de Créditos, tendrá como función 

llevar la cuenta Cartera de todos los clientes con acceso a todos los reportes que esta 

cuenta tiene como: 

a) Archivos: es donde están todos los clientes ingresados, se puede ver los nombres 

completos, número de cédula, grado, dependencia de donde pertenecen, teléfono, 

el cupo que tienen y su último ingreso actualizado de sueldos. 

b) Transacciones: donde se encuentra los abonos y cancelaciones por cliente, si es 

que ha cancelado por ventanilla o por rol de pago. 

c) Procesos: en este módulo se puede ver saldos que los clientes tengan y no estén 

cancelados con fecha de ultimo consumo, también existe el nódulo recuperación 

cartera que ubica por prioridad los clientes que deben cancelar de inmediato para 

realizar las gestiones de cobro. Se encuentra las actualizaciones de clientes, 

cuando estos han cambiado los números de teléfono o cuando desean inhabilitar 

sus cuentas para que nadie consuma en su cupo de crédito. 

d) Consultas: cuando un cliente desea un reporte para ver sus consumos desde 

alguna fecha determinada, este módulo permite dar este reporte impreso al 

cliente. Si desea hacerlo con facturas también este módulo le permite sacar un 

reporte especificando número de facturas asignadas al cliente.  

e) Reportes: en este módulo la encargada de créditos tiene el acceso a sacar reportes 

de ventas por tarjeta de crédito para realizar la gestión de cobro de las mismas; 

estado de cuentas por dependencias que al momento de sacar reporte de mes de 

consumos por dependencias envía a Sueldos FAE y a las instituciones que 

mantienen créditos con Supermercado FAE a que realicen los cobros a sus 

colaboradores.  

 

4.4. Fase 3 Aspectos operativo 

 

En esta fase se revisa el programa de capacitación e incentivos que se va a realizar 

para el personal interno con el fin de mejorar su nivel académico y su compromiso 

con el trabajo y con la atención al cliente externo para lograr un ambiente cálido y de 

servicio como es el que espera todos los usuarios. 
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Todas las actividades que se realizaran tendrán fecha y cronograma de trabajo para 

no interrumpir la atención del Supermercado. 

 

4.4.1. Paso 8 Programa de capacitación 

 

El personal militar y civil que labora en Supermercado FAE, ha sido capacitado en 

función de materias que tiene que ver con administración pública, contratación 

pública, asistentes administrativos y  materias afines para que su conocimiento en 

cuanto al manejo de bienes del estado sea bueno, por tal motivo en el año 2011 se 

envió a todo el personal a capacitarse dándoles así un estímulo y haciéndoles conocer 

que su aportación a esta capacitación es muy importante para la Gerencia General de 

los Supermercados y para la Fuerza Aérea Ecuatoriana.  

 

Estas capacitaciones fueron aprobadas para aumentar el nivel académico de nuestros 

servidores ya que se han presentado muchas deficiencias en el momento realizar 

cambios de puestos y de funciones dándonos malos resultados reflejados en 

inconformidad, deficiente atención al público y en muchas ocasiones no 

direccionaban las inquietudes y problemas de clientes, lo que causaba un malestar y 

descontento en servicio al cliente y ambiente del Supermercado FAE.  

 

Las instituciones seleccionadas para dar las capacitaciones al personal fueron 

elegidas mediante un concurso y viendo la factibilidad de horarios varios para que no 

interrumpan las actividades comerciales normales de la institución.  
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Cuadro 33: Capacitación 2011 del personal 

CURSOS REALIZADOS EN 2011 SERVIDORES PÚBLICOS

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
GESTIÓN PÚBLICA SGOP. ATILIO GAIBOR VERDEZOTO

MARIBEL REYES SÁNCHEZ

VIVIANA ANDRADE

FABRICIO VITERI

LIMBERT RODRIGUEZ

ERICKA FLORES

JORGE CABEZAS

JHON REYES

MARIA FERNANDA CRUZ

JUAN CORDOVA

RINE MOSCOSO

JESSICA GOMEZ

MARIUXI LAJONES

MARISOL VIQUE

YESENIA MURILLO

NARCISA SANCHEZ
JOSE TAMAYO

YESENIA SUAREZ

ADMINIS. BIENES SECTOR PÚBLICO JOSE TAMAYO

CAPACITACIÓN 2011 PERSONAL ALCOFAE

ADMINIS. BIENES SECTOR PÚBLICO JOSE TAMAYO

MARIA FERNANDA CRUZ

YESENIA SUAREZ

JORGE CABEZAS

COMPRAS PÚBLICAS MARIBEL REYES SÁNCHEZ

MARIA FERNANDA CRUZ

RINE MOSCOSO

JESSICA GOMEZ

MARIUXI LAJONES

MARISOL VIQUE

YESENIA MURILLO

NARCISA SANCHEZ

JOSE TAMAYO

YESENIA SUAREZ

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONES PÚB

RINA MOSCOSO

JESSICA GOMEZ AVILES

MARIUXI LAJONES

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO

MAYRA QUINTANA

IRENE BUENAÑO

LUCIA BAJAÑA

MARIA ORELLANA

MARIBEL REYES

 EL ASESOR CONTABLE
IMPUESTO A LA RENTA DECLARACIONES RINA MOSCOSO

NARCISA SANCHEZ

JESSICA GOMEZ AVILES

IAEN (AUSPICIADO POR EL ESTADO)
INVERSIÓN PÚBLICA JESSICA GOMEZ AVILES

Fuente: La autora 

Dentro de las capacitaciones que se dieron, se llego a la conclusión que hacia falta 

conocimientos de utilitarios, servicio al cliente con calidez, técnicas de ventas, 

merchandising, logística y almacenaje de bodega, con esos antecedentes se procedió 

para el año 2012 una planificación de capacitación en base a las necesidades 

actuales. 
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Estas capacitaciones  permitirán mayor agilidad en trámites y procesos que 

actualmente están siendo mejorados en la sección de informática y en área operativa 

de ventas y caja. 

 

En la sección de perchas, nuestros percheros no tenían conocimientos de técnicas de 

merchandaising, para que puedan ubicar mejor los productos en percha, también se 

considero que se debe  reforzar en crédito y recuperación de cartera ya que los 

descuentos a miembros de FAE no estaban siendo cobrados oportunamente. 

 

En la Jefatura y Supervisores se les enviara a cursos de liderazgo y habilidades 

gerenciales para el mejor manejo de personal y conocer sus necesidades.   

  



116 
 

Cuadro 34: Planificación capacitación 2012 

PRESUPUESTO

ALMACÉN $ 2,500.00

COMISARIATO $ 2,800.00

TOTAL $ 5,300.00

ALMACEN Y COMISARIATO 

AUTOSERVICIO
CURSO COSTO INSTITUCIÓN

FINANCIAMIENTO 

ALCOFAE

FINANCIAMIENTO 

SERVIDOR/SERVIDORA 

PÚBLICA

TIEMPO DURACIÓN INICIO

AREA: GERENCIA

CAPT. ALONSO ORTEGA CONTRATACIÓN PÚBLICA 130 ESPOL 130 0 EJECUTADO

AREA:SECRETARIA DE GERENCIA

MARIBEL REYES SÁNCHEZ REDACCIÓN DE INFORMES Y COMUNICACIÓN 70 CONTRALORIA 70 0 3DÍAS-18HORAS 14-16 MAYO

PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL70 CONTRALORIA 70 0 5DÍAS-32HORAS 4-8 JUNIO

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 15 307 6MESES-156HORAS

SUPERVISOR GENERAL AUTOSERVICIO COMI

SGOP. ATILIO GAIBOR VERDEZOTOCOMPUTACIÓN BÁSICA WINDOWS 7 130 CENECU 130 0 DOS MESES 15-may

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN EFECTIVA DEL 

PERSONAL 150 ESPOL 150 0 12HORAS 14-16-21 AGOSTO

MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

SUPERVISOR AUTOSERV. ALMACEN

VIVIANA ANDRADE TÉCNICAS GERENCIALES DE COUCHING 70 CONTRALORIA 150 0 12HORAS 14-16-21 AGOSTO

SUPERVISIÓN DE AUTOSERVICIO-PERCHAS Y CLIENTES

CARMEN BARRETO

DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 150 ESPOL 150 0 8HORAS

MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

PERCHEROS

EXON ESTUPIÑAN MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

ELVIS TOCTO MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

FABRICIO VITERI MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

INVENTARIOS

LIMBERT RODRIGUEZ TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS oct-06

CAJERAS-SECRETARIAS

ERICKA FLORES  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 155 167 6MESES-156HORAS POR CONFIRMAR

IRENE BUENAÑO  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 155 167 6MESES-156HORAS POR CONFIRMAR

MARIA ORELLANA  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 155 167 6MESES-156HORAS POR CONFIRMAR

LUCIA BAJAÑA  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 155 167 6MESES-156HORAS POR CONFIRMAR

MAYRA QUINTANA  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 322 CENECU 155 167 6MESES-156HORAS POR CONFIRMAR

VENTAS - BAZAR

INES CAICEDO TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

GALO CEVALLOS TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

MARIA LUISA FERNANDEZ TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

ALMACEN Y COMISARIATO BODEGA

JORGE ALVARADO

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS
130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

ALMACÉN Y COMISARIATO FAE GUAYAQUIL

PLANIFICACIÓN CAPACITACIÓN PERSONAL ALCOFAFE-GYE

Fuente: La autora 
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Cuadro 35: Planificación capacitación 2012 

VENTAS - BAZAR

INES CAICEDO TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

MERCHANDISING-ESCAPARATISMO

GALO CEVALLOS TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

MARIA LUISA FERNANDEZ TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 150 ESPOL 150 0 8HORAS 12-13-14 JULIO

ALMACEN Y COMISARIATO BODEGA

JORGE ALVARADO

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS
130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

JORGE CABEZAS

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN EFECTIVA DEL 

PERSONAL 150 ESPOL 150 0 12HORAS 14-16-21 AGOSTO

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

JHON REYES

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

ALFONSO PONCE

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

MARIA FERNANDA CRUZ

PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

SECRETARIAL 70 CONTRALORIA 70 0 5DÍAS-32HORAS 4-8 JUNIO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

JUAN CORDOVA

LOGISTICA,ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO

TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS 130 CAMARA DE COMERCIO 130 0 8HORAS 20-oct

ALMACÉN Y COMISARIATO CONTABILIDAD

RINE MOSCOSO FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS420 ESPOL 155 265 24HORAS

JESSICA GOMEZ FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS420 ESPOL 155 265 24HORAS 6-9 AGOSTO

MARIUXI LAJONES CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÚBLICOS70 CONTRALORIA 70 0 24HORAS 1-3 OCTUBRE

ALMACÉN Y COMISARIATO CRÉDITOS Y COBRANZAS 21-29 MAYO

MARISOL VIQUE CRÉDITO CARTERA Y COBRANZAS 200 IDEPRO 155 45 16HORAS 21-29 MAYO

YESENIA MURILLO CRÉDITO CARTERA Y COBRANZAS 200 IDEPRO 155 45 16HORAS

ALMACÉN Y COMISARIATO MARKETING , COMERCIALIZACIÓN Y ADQUISICIONES 8DE SEPTIEMBRE

SGOS. XAVIER SOLIS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES130 CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL130 0 8HORAS

NARCISA SANCHEZ GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS 130 CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL130 0 8HORAS

JOSE TAMAYO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS 130 CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL130 0 8HORAS

ALMACÉN Y COMISARIATO ANALISIS DE LAS TICS

YESENIA SUAREZ MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 600 600 0

4900 1762  

Fuente: La autora 
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4.4.2. Paso 9 Programa de incentivos  

Gráfico 42: Programa de incentivos 

Fuente: La autora 

 

Se organizará un programa de incentivos para el personal de Supermercado FAE, 

como paseo de integración, este curso de liderazgo y trabajo en equipo se lo 

desarrollara en la ciudad del Tena donde el personal llegara a una hostería y realizara 

actividades en equipo para integrarse, conocer a todos sus compañeros de trabajo ya 

que por estar en trabajos distintos no existe un ambiente de compañerismo, esos días 

se cierra el Supermercado y se viaja con todo el personal.  

 

4.4.3. Paso 10 Calendario de actividades 

 

El cronograma de actividades para las capacitaciones están sujetas a la disponibilidad 

que existen en los diferentes institutos o universidades donde el personal asistirá a los 

cursos o seminarios, según el Cuadro 35 donde indican fechas de capacitación del 

personal del Supermercado.  
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El presupuesto se maneja de forma manual realizando ajustes en el caso de que sea 

necesario y las capacitaciones se realizan en todos los meses en diferentes áreas por 

grupos para que el funcionamiento del Supermercado no se vea afectado. 

 

4.4.4. Paso 11 Evaluación de actividades 

 

En todas las capacitaciones que se van a dar a los miembros de Supermercado FAE, 

esta una evaluación que será tomada por la Jefatura con un oficio de cada persona 

indicando que curso o seminario recibió, cuáles fueron los puntos más relevantes que 

vieron en sus clases, de todo lo que aprendieron que es lo que en algún momento 

pusieron en práctica en su trabajo o si todo lo que aprendieron fue completamente 

nuevo.  

 

Explicar en que mejorara el curso para su trabajo diario, para su vida personal y en su 

nivel académico actual. 

 

Estos detalles deberá cada miembro plasmar en un oficio que será dirigido al Jefe del 

Supermercado con el fin de que quede plasmado lo aprendido y lo que deben aplicar 

en el trabajo ya que todos son evaluados de forma semestral en trabajo en equipo, 

conocimientos del área donde están laborando, iniciativa, compañerismo y hay que 

asegurar que todos tengan los conocimientos que la institución requiere para lograr 

sus objetivos con los clientes externos. 

 

Las actividades de integración que se desean incorporar anualmente es con el fin de 

fomentar el trabajo en equipo para que todas las áreas trabajen en conjunto sin que 

exista conflictos mayores entre el personal, por esta razón, todo el personal de área 

operativa será capacitada en sus áreas. 

 

Se revisará todos los meses si se ha incrementado la venta de los artículos que no 

eran tan visibles sin la señalización de perchas y si es necesario se cambiara las 

ubicaciones o mejorar la visibilidad de dichos productos, como último recurso la 

devolución de mercadería si  no es rentable. 
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Los proveedores tendrán la labor semanalmente de revisar la rotación de productos 

con la encargada del departamento comercial y trabajar con vendedores y 

mercaderistas para la correcta ubicación de productos sin aminorar espacios a su 

competencia. 

 

4.5. Fase 4 Lanzamiento y seguimiento. 

 

En esta fase de lanzamiento, se demostrara los primeros cambios que se están 

realizando en Supermercado FAE para el mejoramiento de las instalaciones, 

mostrando el antes y el después de las instalaciones. 

 

4.5.1. Paso 12 Lanzamiento interno y externo 

Fotografía 3: Supermercado FAE poca iluminación 

 

Fuente: la autora 

Nota: Foto interna de Supermercado FAE poca iluminación en marzo 2012. 

 

En el fotografía tres podemos apreciar que las perchas no tienen una señalización 

como indicaban los clientes en el resultado de la encuesta, mostrándose un 

Supermercado sin vida, oscuro y sin información básica que ayude a los clientes a 
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encontrar sus productos rápidamente, causando una molestia y mal servicio 

desmotivando a la vista otros artículos que pueden ser adquiridos pero sin 

información tienen poca rotación.  

 

Por tal motivo se invita a reunión de trabajo a diferentes proveedores en días 

diferentes para plantear una solución a este problema, solicitando el auspicio de 

alguno de ellos para llevar a cabo este importante trabajo que por falta de 

presupuesto ha ocasionado una imagen no favorable para el Supermercado. 

 

Fotografía 4: Supermercado FAE en la instalación de la señalización. 

 

Fuente: La autora  

Nota: Foto de Supermercado FAE en instalación de señalización en junio 13 2012 

 

La señalización se consigue con el auspicio de la empresa NESTLÉ, con la línea de 

cereales, realizando un convenio de preferencia en espacios en percha con mayoría 

en los productos cereales, adicional se coloca rompe tráficos en las perchas de 

cereales y actividades constantes como sorteos, concursos y promociones con estos 

productos para clientes de Supermercado FAE. 
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En la remodelación se arreglo la iluminación de todo el local, utilizando lámparas de 

400w el transformador, con campana acrílica y tapa, se adquirió 30 unidades dando 

excelentes resultados con los comentarios de los clientes indicando que se ve mucho 

mejor y que les gusta la iluminación, ven productos que antes no se apreciaban a 

simple vista y ahora todo se ve con claridad. (Ver anexo 4 Señalización). 

 

4.5.2. Paso 10 Seguimiento permanente  

 

Se implementa un cuadro de registro de visita de mercaderistas y vendedoras de las 

casas comerciales con las que Supermercado FAE tiene relación comercial, que en 

conjunto con nuestros percheros y vendedores serán los encargados semanalmente de 

mantener las perchas surtidas, con precios y limpias para mantener la buena imagen 

del Supermercado. 

 

Todas las visitas serán registradas y enviadas a los proveedores respectivos para 

cumplir con los espacios en percha que se le designara a cada proveedor según la 

aportación que estos vayan haciendo en el transcurso del año. 

 

La Jefatura tendrá informes mensuales de todas las áreas para revisar los 

cumplimientos de los objetivos y en el caso de que no se cumplan deben explicar 

porque no se cumplió y cuáles serán las medidas que se tomarán en consideración 

para cumplir con las actividades designadas. 
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CAPÍTULO V 

 

FINANCIERO 

 

En este capítulo se revisa el movimiento contable que Supermercado FAE tiene, se 

tomó de muestra el mes de abril del 2012 para revisión.  

 

5.1. Estados financieros 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad indican que los Estados Financieros 

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero de la entidad.  

 

Los Estados Financieros también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un 

período a una fecha o período determinado. Esta información resulta útil para la 

administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios.  

 

El objetivo de los Estados Financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero 

y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con 

los recursos que se le han confiado. Para cumplir estos objetivos, los estados 

financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad:  
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a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio Neto 

d) Gastos e Ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y las ganancias 

e) Otros cambios en el patrimonio neto 

f) Flujos de efectivo 

 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes: 

 

a) Balance  

b) Cuenta de Resultados 

c) Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto o bien; los cambios en el patrimonio neto 

distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del 

mismo, cuando actúen como tales 

d) Estado de flujo de efectivos y 

e) Notas, en las que se incluye un resumen de las políticas contables 

significativas y otras notas explicativas.  
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Cuadro 36: Balance General 

ACTIVOS  PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES 230,884.77          

DISPONIBLE 279,903.41    Proveedores Locales por Pagar 217,551.98       
Caja Chica 80.00            Cuentas por Pagar Institucionales -                  
Fondo para Cambios 800.00           Varios  por Pagar 13,332.79        
Bancos 279,023.41       
Fondo Rotativo -                
TOTAL DISPONIBLE 279,903.41   OTROS PASIVOS CTES. 1,541.36              

EXIGIBLE 205,104.97    Retenc.  Fuente por Pagar 0.00
Cuentas Por Cobrar Personales 184,350.63    Iva Retenido 0.00
Cuentas Por Cobrar Institucionales 19,307.11      IVA Cobrado (Ventas) 0.00
Prestamos Personales -                Aporte Prov. Mant./Ins./Eq. 448.34
Cheque prostestado por Cobrar -                Aporte Prov.Posibles Faltantes 942.79             
Tarjetas de Crédito por Cobrar 1,367.05        Aporte seguros en mercaderia 150.23
Credito Tributario 5,189.82        
Cuentas por Cobrar Subdac Iva. -                Cuenta por Pagar Subdac Iva 0.00
Otros Deudores 410.77           Fondos Publicidad y Eventos 0.00
Impuesto redimible botellas plásticas 21.52            Aport. Prov Mant.(Coches) 0.00
Provision para ctas. Incobrables (5,541.93)       Pasivos diferidos 0.00  
Iva Pagado (Compras) -                 
Cta Por Cobrar  Iva  Subdac Iva -                 

 PATRIMONIO 133,090.65
  Capital Social 81,992.32         

REALIZABLES 203,232.10    Reexpres. Monetaria 51,098.33        
Inventario Autoservicio Tarif. 12% 203,232.10    

DIFERIDOS 2,773.17        Utilidad/Pérdida ENE-DIC/06 (11,223.72)            
Deposito en Garantía 2,773.17        Utilidad/Pérdida ENE-DIC/07 66,683.52             

Utilidad/Pérdida ENE-DIC/08  81,808.64             

ACTIVOS FIJOS 35,505.69      Utilidad/Pérdida ENE-DIC/09 126,130.43            
Vehículos 2,200.00        Utilidad/Pérdida ENE-DIC/10 53,073.24             
Dep. Acum. Vehículo -                Utilidad/Pérdida ENE-DIC/11  34,571.85             
Muebles y Enseres 34,070.07      Utilidad/Pérdida ENE-ABRIL/12 9,958.60               
Dep. Acum. Muebles y Enseres (22,095.19)     
Equipos de Oficina 40,801.75        
Dep. Acum. Equipos de Oficina (35,363.90)     
Equipos de Computación 19,139.96      
Dep. Acum. Equipos de Comput. (13,521.68)     
Maquinarias y Equipos 35,276.51      
Dep. Acum. Maquinarias y Equipos (25,001.83)     
OTROS ACTIVOS -                 
Inventario Suministro y Materiales -                
GASTOS DIFERIDOS . -                 
Costos y gastos diferidos -                

TOTAL DE ACTIVOS $726,519.34 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $726,519.34
 

 
-------------------------------------------------

 RINA MOSCOSO MORALES

S.P.

ANALISTA DE CONTAB.  COMI.FAE-GYE

ALONSO ORTEGA ARMIJOS

CPTN.TÉC.AVC.

JEFE ALCOFAE-GYE

COMISARIATO FAE-GUAYAQUIL

             BALANCE GENERAL  

DEL 01 AL 30 ABRIL/2012

------------------------------------------

 

Fuente: La autora 
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5.2. Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro 37: Parte 1 

41010101 VENTAS TARIFA 12% 226,037.88         

41010102 VENTAS TARIFA  0% 232,257.68         

41010201 (-) DEVOLUCION EN VENTAS  12% -1,155.00            

41010202 (-) DEVOLUCION EN VENTAS    0% -428.51              

41020401 (-) DESCUENTO EN VENTAS 12% -                     
41020402 (-) DESCUENTO EN VENTAS 0% -                     

4101 TOTAL VENTAS NETAS  456,712.05     

COSTO DE VENTAS

4102 COSTO DE VENTAS -418,490.08        

 TOTAL COSTO DE VENTAS -418,490.08    

 TOTAL CTAS. PARA DET. UTILIDAD BRUTA EN VTAS. 38,221.97       

INGRESOS OPERACIONALES

4201 REVALORIZACION DE MERCADERIA 2,110.31  

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2,110.31         

 INGRESOS  NO OPERACIONALES  

430112 INGRESOS POR ARRIENDO 4,150.96  

430117 INGRESO POR ALQ.GONDOLAS 240.00    

INGRESOS VARIOS 801.40    

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5,192.36         

 TOTAL INGRESOS 45,524.64     

5 GASTOS
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS REMUNERACIONES

510101 GASTOS SUELDOS

5101 TOTAL GASTOS REMUNERACIONES -                    

GASTOS SERVICIOS

510201 GASTOS VIAT./SUBS EN EL PAIS 120.00    

510203 GASTOS AGUA POTABLE 564.48    

510204 GASTOS LUZ ELECTRICA 6,719.11  

510205 GASTOS TELEFONOS 196.61    

510206 GASTOS PASAJES 48.00      

510212 GASTOS DE MANT/REP MOBILIARIO -         

510213 GASTOS MANT./REP. MAQ. Y EQUIPOS 656.21    

510214 GASTOS MANT./REP. VEHICULOS -         

510216 GASTOS MANT./REP. EDIFICOS Y LOCALES 1,037.39  

510217 GASTOS MANT. INSTALACIONES 1,621.73  

510218 GASTOS SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 727.46    

510219 GASTOS SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRRATIZACIÓN760.00    

510220 GASTOS SERVICIOS DE VIGILANCIA 233.33    

510221 GASTOS POST ,DATAFAST Y MEDIANET

510222 GASTOS DE ASESORIA TECNICA 174.50    

510224 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 727.20    

510225 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION 185.00    

510227 GASTOS SEG. INC., ROBO, HURTO -         

510228 GASTOS CAPACITACION AL PERSONAL 5,300.00  

510229 GASTO SERV. CORREO ELECTR E INT. 608.00    

510230 GASTOS DE LUNCH

510231 GASTO DE INSENTIVO PARA PERSONAL 5,800.00  

5102 TOTAL GASTOS SERVICIOS 25,479.02          

COMISARIATO FAE GUAYAQUIL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 ENERO AL 30 ABRIL/2012

 

Fuente: La autora 
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Cuadro 38: Parte 2 

GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES

510301 GASTOS UTLES DE OFICINA 1,179.86  

510302 GASTOS MATERIAL PARA DESPACHO 2,738.30  

510303 GASTOS UTILES DE ASEO Y LIMP. 113.43    

510304 GASTOS COMBUST. VEHIC.TERREST. -         

510305 GASTOS  UNIFORMES -         

510306 GASTOS MANDILES, OVEROLES, FAJAS -         

510307 GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 137.11    

510309 GASTOS PUBLICACIONES Y EDICIONES 335.00    

510310 GASTOS SUMINISTROS DE COMPUTACION 154.23    

5103 TOTAL GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES 4,657.93           

GASTOS DEPREC. ACTIVOS FIJOS

510401 GASTOS DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 789.48    

510402 GASTOS DEPREC. MAQ. Y EQUIPOS 1,073.72  

510403 GASTOS DEPREC. EQ.DE OFICINA 672.10    

510404 GASTOS DEPREC. EQ. DE COMPUTACION 1,149.16  

5104 TOTAL GASTOS DEPREC. ACTIVOS FIJOS 3,684.46           

5105 GASTOS MANIPULACION MERCADERIA

510501 GASTOS BAJA DE MERCADERIA 154.97  

510503 GASTOS PERDIDA POR MANIPULEO 23.63

TOTAL GASTOS MANIPULACION MERCADERIA 178.60              

51 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 34,000.01     

GASTOS NO OPERACIONALES

5201 GASTOS FINANCIEROS  

520101 GASTOS BANCARIOS 305.67    

520102 GASTOS COMISION RECARGO TARJETAS CRED414.05    

520103 GASTOS IMPTO. RET. FTE. -         

520105 GASTOS PATENTE MUNICIPAL -         

520107 GASTOS CUENTAS INCOBRABLES -         

520109 GASTOS IMPTO A LA RENTA

520110 GASTO DE IVA PROPORCIONAL 647.86    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,367.58           

OTROS GASTOS

520201 GASTOS MISCELANEOS 198.45    

520202 GASTOS DONACION -         

520203 GASTOS CTAS. INCOBRABLES -         

520106 GASTOS (1,5 X 100O) CATASTRO MUNICIPAL -         

520208 GASTOS TRANSFERENCIA FAE -         

5202 TOTAL OTROS GASTOS 198.45              

52 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,566.03         

5 TOTAL GASTOS 35,566.04       
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 9,958.60         

-------------------------------------------------

 RINA MOSCOSO MORALES

ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 JEFE  ALCOFAE-GYE

COMISARIATO FAE GUAYAQUIL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 ENERO AL 30 ABRIL/2012

-------------------------------------------

ALONSO ORTEGA ARMIJOS

S.P. CPTN.TEC.AVC

 

Fuente: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se ha querido demostrar que una empresa del estado a pesar de las 

limitaciones en cuestión de presupuesto, puede tener un constante cambio para 

mejorar el servicio y puede aliarse con multinacionales para mejorar sus 

instalaciones realizando negociaciones con el fin de promocionar otras marcas y dar 

a conocer a la comunidad de todos los cambios para mejorar la atención. 

 

Siguiendo las nuevas exigencias del Gobierno Nacional mediante la reestructuración 

y capacitación del personal interno se apunta a un futuro de servicio de calidad 

basándose en la continua evaluación, exigiendo así un compromiso por parte de los 

servidores públicos a trabajar en equipo, comprometidos en alcanzar los objetivos 

institucionales y a valorar el trabajo que realizan y tener un excelente ambiente 

laboral. 

 

Con estos cambios en la mentalidad del personal interno se puede brindar el servicio 

anhelado que los clientes de FAE y la comunidad civil necesitan y por tal motivo 

dejaron de adquirir sus productos el Supermercado FAE por la falta de variedad en 

mercadería, la poca iluminación del local, falta de precios en los productos y la no 

señalización de las perchas ha causado una desmotivación social para los clientes, los 

cuales me indican que siendo un Supermercado tan necesario para miembros de FAE 

que vienen de otras ciudades, se les complica el salir de la Base Aérea porque no 

conoce. 

 

Supermercado funciona porque fue creado para brindar un servicio social en tiempos 

de conflictos y en tiempos de paz, por eso su ubicación está dentro de una Base 

militar lo que resulta cómodo para las familias que vienen de otras ciudades y no 

conocen donde adquirir sus alimentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con el servicio de Supermercado para todos los miembros 

de la Institución de Fuerza Aérea Ecuatoriana y además brindar el servicio a toda la 

comunidad civil que se encuentra en los alrededores del Supermercado FAE que 

siempre están pendientes de los cambios favorables que se realizan dentro de 

nuestras instalaciones. 

 

Por tal motivo es necesario incentivar a los clientes internos a realizar los cambios 

correctivos tanto en atención al cliente como en operatividad para mejorar y 

aumentar la rentabilidad del negocio. 

 

Adicional se deben continuar con las negociaciones con proveedores claves que 

serán aliados en un futuro para mejoras en infraestructura, publicidad y promociones 

que por no contar con presupuesto para realizar campañas publicitarias se debe 

unirse a campañas que los proveedores tengan y aplicar promociones especiales para 

el local de Supermercado FAE. 

 

Se debe realizar un análisis de los clientes institucionales FAE para aumentar los 

cupos de crédito ya que en muchos casos tienen otros ingresos y pueden hacer uso de 

más crédito para víveres y para artículos del hogar. 

 

Además se puede incluir dentro del hall del Supermercado un área de delicatesen 

para los clientes que no solo vienen por compras sino que vienen por trámites del 

banco, la cooperativa o de la oficina de reclutamiento de FAE. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A CLIENTES 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A CLIENTES 

Instrucciones: 
1.-Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el literal correspondiente. 

2.-Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3.-Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
II. Nombre:      Teléfono: 
III. Edad:      Sexo: 

1.-   ¿Dónde trabaja? 

2.-    ¿En cual de estos Supermercados compra frecuentemente?: 

a)   Del Portal      b) Coralc) Tíad) AKIe) Supermaxif) Supermercado FAE g) Mi Comisariato   

       h) Otros        

3.-    ¿En qué orden pondría usted porque compra en Supermercado FAE?: 

a) Variedad b) economía c) ubicación      d) crédito 
e)     Beneficios FAE descuento rol      f) Descuentos miembros Fae 

 
4.-    Califique el ambiente de Supermercado FAE 
 

a) Excelente b) Muy Bueno c) Buena   d) Mala     e) Muy mala 
 
5.-       Califique la atención brindada por Supermercado FAE 
 

a) Excelente  b) Muy Bueno   c) Buena   d)  Mala      e) Muy mala 
 

6.-      Califique la iluminación de Supermercado FAE    
 

a) Excelenteb) Muy Bueno     c) Buena       d) Mala      e) Muy mala  
 

 
7.-   Encuentra con facilidad los productos en percha del Supermercado FAE al momento de realizar 
las compras 

Si___________     No__________ 
  
8.-       Cuantas veces realiza usted compras de Supermercado 
 
 
9.-Con que frecuencia realiza compras usted en Supermercado FAE: 
 

a) Una vez por semana     b)  Dos veces por semanac) quincenal        d) ocasionalmente 
 
10.-El monto aproximado de sus compras en este momento es: 
 

a) $50 a 100      b) $100 a $200       c) $200 a $300 
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11.-       El horario de atención del Supermercado FAE considera usted que es el adecuado  

Si___________     No__________ 
 
12.-      ¿Supermercado FAE le ofrece promociones como otros Supermercados? 

Si___________     No__________ 
 
13.-      ¿Cómo califica usted la calidad de productos en las siguientes categorías:? 
 

a) Cárnicos:   Muy buena ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____ 
b) Legumbres:  Muy buena ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____ 
c) Artículos de limpieza:  Muy buena ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____ 
d) Lácteos: Muy buena ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____ 
e) Granos: Muy buena ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____ 

 
12.-     ¿Que sugerencias daría usted a Supermercado FAE? 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 
 

Número 
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ANEXO 2  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Actualidad EL TELEGRÁFO 

Tomada de la edición impresa del Sábado 19 de Mayo del 2012 

Actualmente la administración está en manos de los uniformados  

Supermercados militares atienden más a los 

civiles  

El 17 de junio de 2009 los comisariatos pasaron a ser supervisados por la 

Corporación Industrial y Comercial Holdingdine S.A. y ahora los militares 

abandonarán su manejo por una orden presidencial.Solo el 40% de las compras las 

realiza personal militar 

 

Desde 2009 los supermercados de las Fuerzas Armadas no solo atienden a los uniformados sino a la 

ciudadanía en general. Foto: Pilar Cáceres | El Telégrafo 

Redacción Actualidad  

actualidad@telegrafo.com.ec  

La administración de los comisariatos, tiendas y almacenes de las Fuerzas Armadas aún permanece 

bajo la tutela militar. 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=97&Itemid=2
mailto:actualidad@telegrafo.com.ec
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La gerencia general de los Comisariatos Servicio Social Cossfa S.A. solo espera una orden  de la 

presidencia ejecutiva de la Corporación Industrial y Comercial Holdingdine S.A. para dar paso a la 

administración civil contemplada por la Constitución y ordenada por el presidente  Rafael Correa. 

El coronel Patricio Noboa, gerente general  de Cossfa, comentó que aún no existe una disposición del  

Holdingdine para que sus empresas que están vinculadas al Issfa, a través de su paquete accionario, 

pasen a  manos civiles. 

El militar en servicio pasivo consideró que para llegar a la fase de transición primero se debe resolver 

la salida jurídica de las empresas militares ligadas al Issfa. Mientras eso sucede, la actividad comercial 

en el comisariato continúa. 

Cossfa extendió sus servicios de supermercado, vestuario, hogar, electrodomésticos y electrónica, al 

público en general, el 17 de junio de 2009, cuando pasó a formar parte del Holdingdine. Desde 

entonces ha crecido a escala nacional con 14 puntos de venta en las provincias de Pichincha, 

Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Loja, Manabí, Guayas, El Oro, Orellana y Pastaza. 

La Guía de Negocios 2012 de la revista Ekos ubica a Cossfa en el puesto 635 de 5.000 empresas 

consideradas las mejores del país. 

Información de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI), con corte a 

mayo de 2011, recogida por Ekos, revela que durante el ejercicio fiscal de 2010 Cossfa generó 

20’235.230 dólares, producto de las ventas. Mientras que los activos se ubicaron en 14’897.193 

dólares, los pasivos en 18’734.317 dólares, y el patrimonio en -3’837.124 dólares. 

Noboa expresó que en  2011 las ventas fueron de 35’500.000 dólares, y de enero a abril de 2012, de 

11’900.000 dólares. 

Hasta el 30 de abril de este año, los activos están en el orden de los 13’900.000 dólares, los pasivos 

en 12’100.000 dólares y el patrimonio en 1’800.000 dólares. 

El funcionario reconoció que al ampliar el grupo objetivo, Cossfa tiene un mayor número de clientes. 

Dijo que al menos el 60% de las compras las realizan los civiles y el 40% los militares. Estos últimos 

tienen la opción de cancelar sus gastos a través de su rol de pagos. 

Lidia Sandoya y Jeaneth Fuentes acudieron a Cossfa a adquirir frutas y carnes, respectivamente. Ellas 

no saben de la migración de la administración militar a una civil, pero reconocen que existe una buena 

atención de parte del personal del lugar. 
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Jeaneth acostumbra ir todos los miércoles al supermercado para adquirir distintos tipos de carnes para 

la semana, porque ese día es dedicado a esa sección. “Los productos y los precios son buenos en 

comparación con otros supermercados”, aseveró. 

En tanto el personal que labora en el edificio administrativo, como en el comisariato, lo hace con 

normalidad, aunque espera una decisión de las autoridades. 

Vocería en Ministerio 

En Holdigndine indicaron que la única vocería la tiene el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. El 

secretario de Estado expresó -días atrás- que el proceso está en marcha y para ello se mantienen 

varias reuniones de trabajo entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo 

Barreiro; y de la Corporación Holdingdine, Hernán Bedón. 

El pasado 2 de mayo se realizó una casa abierta de la industria de la defensa en el Complejo 

Industrial Fabril Fame, ubicado en Sangolquí, con el propósito de evaluar los avances de las 14 

empresas que pertenecen al Holdingdine, así como de aquellas que están fuera de él. 

Carvajal manifestó que es indispensable conocer cuáles son las aplicaciones que se dan tanto en 

materia de defensa, como de desarrollo científico y social. 

Por otro lado, el Ministro insistió en la necesidad de garantizar la reserva del Issfa, que se alimenta de 

las utilidades que generan las empresas que pertenecen al Holdingdine. Esos recursos sirven para el 

pago de pensiones de retiro, vejez e invalidez. 
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ANEXO 3  

 

PROGRAMA MACSYS 
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ANEXO 4  

 

SEÑALIZACIÓN DE PERCHAS  

 

 


