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RESUMEN EJECUTIVO

Las microempresas contribuyen en gran medida al desarrollo del país, ya que sirven de
soporte para las operaciones de las grandes corporaciones; ofrecen el mayor número de
empleos y permiten desarrollar el espíritu empresarial.

Los consumidores actualmente son más exigentes en la adquisición de sus productos y
servicios; debido a varios factores como: gustos y preferencias cambiantes, productos y
servicios de primera línea a precios realmente competitivos, que atienda a las
necesidades, exigencias y posibilidades del consumidor, buscando así la satisfacción en
los mismos.

Al referirse a prendas de vestir y calzado los consumidores necesitan obtener buena
calidad, incomparable precio e inigualable servicio. Es por ello que el reto de los
microempresarios es conocer y satisfacer sus necesidades de forma única, buscando
posiciones competitivas difícilmente igualables.

En la actualidad las PYMES de nuestro país no cuentan con un Plan de Marketing, que
proporcione rentabilidad y compense la inversión de tiempo y dinero en ofrecer
productos y servicios de calidad; esto se fundamenta principalmente en que las pequeñas
y medianas empresas, con clara vocación comercial, ya que no suelen tener un área
especìfica que analice los aspectos relacionados con el Marketing.

En base a lo mencionado anteriormente se ha planteado como proyecto la elaboración de
un Plan de Marketing que le permita a la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “EL Cebollar” adecuarse a las necesidades fluctuantes del mercado objetivo,
generar ventajas competitivas que le permitan posicionarse y mantenerse en el mercado
y aumentar el nivel de ventas y beneficios económicos.
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El primer capítulo se refiere al marco teórico, en el cual se detalla todos los conceptos
referentes al tema de microempresas, asociaciones, planificación, marketing e
investigación de mercados, y elaboración del plan de marketing que son la base
científica sobre la cual se sustentó el Plan propuesto.

En el segundo capítulo se realiza un Análisis situacional de la Asociación, tanto en
relación a los factores internos como externos.
En el análisis interno se analiza la estructura administrativa actual de la Asociación “El
Cebollar” con sus respectivos organismos de apoyo, filosofía empresarial; misión,
visión, políticas, objetivos y estrategias actuales. El diagnostico interno permitió definir
las Fortalezas y Debilidades.
En el análisis externo se analizó los factores relacionados con el ambiente general,
industrial y competitivo es decir el entorno en el cual se desarrolla la Asociación, este
análisis permitió definir las Oportunidades y Amenazas.

En el tercer capítulo se diseñó e implantó la respectiva investigación de mercados
aplicada tanto a

consumidores del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios

Andinos, como a directivos y socios de la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “El Cebollar”. Se pudo con esta investigación identificar el nivel de
posicionamiento de la Asociación, la imagen que tienen los consumidores en cuanto al
servicio, tipo de productos que son los más vendidos, y las necesidades que tienen los
microempresarios.
Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados.

En el cuarto capítulo; se desarrolla el Plan de Marketing para los Microempresarios de la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” en base a las
necesidades de los consumidores y de los microempresarios de la Asociación, basándose
en los resultados obtenidos en el análisis interno y externo de la Asociación y el análisis
de mercado.

16

El Plan de Marketing plantea estrategias para las 4p (Producto, Precio, Plaza,
Promoción) que los microempresarios de la Asociación “El Cebollar” deberán aplicar
para generar ventajas competitivas y aumentar sus ventas.

Para terminar el presente proyecto se formuló las Conclusiones y Recomendaciones
necesarias para la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”,
las mismas que coadyuvarán a mejorar las actividades que realizan los microempresarios
para dar a conocer sus productos y venderlos.
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO

1.1 MICROEMPRESAS Y ASOCIACIONES

1.1.1 Definiciones

1.1.1.1 Microempresa
Se considera empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica, en forma
regular independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de producción, comercio
y servicios.

De acuerdo a SALTO/USAID1 para Ecuador
“Una microempresa es un negocio personal o familiar que emplea hasta 10 personas el
cual es poseído y operado por una persona individual, una familia o un grupo de
personas individuales de ingresos relativamente bajo, cuyo propietario ejerce un criterio
independiente sobre productos, mercados precios, además constituye una importante
(sino la más importante) fuente de ingreso para el hogar. No se incluye profesionales,
técnico medios, científicos, intelectuales, peones ni jornaleros”. 2

También se considera que es una unidad económica operada por personas naturales,
jurídicas o de hecho, formales o informales, su capital va desde USD 1 hasta $20000
libre de inmuebles y vehículo.

1

USAID: (United States Agency for International Development), La Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) es la agencia federal independiente responsable de planificar y
administrar la asistencia económica y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el mundo.
2
HIDALGO, Wilson, Definición de un Sistema de Financiamiento Colectivo para la microempresas,
Quito-Ecuador 2009
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1.1.1.2 Clasificación de las empresas

Las empresas se clasificarán considerando dos de las siguientes variables: el número de
empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el valor de los activos totales.

Tabla 1: Clasificación de las Empresas

Número de
empleados

Valor bruto de
ventas anuales

Valor activos
totales

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

01-10

Hasta 49

50-199

Mayor a 200

US $ 1000001

Mayor a

US $ 100000

Menor a
US $ 100000

US $ 1000000

a US $
5000000

US $ 5000000

De 100001

US $ 7500001

Mayor a

hasta US $

a US $

750000

4000000

US $ 4000000

Fuente: Definición de un Sistema de Financiamiento Colectivo para las
Microempresas,
Elaborado por: Presidente Asociación “El Cebollar” Ing. Wilson Hidalgo

1.1.1.3 Asociación
“Asociación es el nombre de la forma que una determinada agrupación de personas toma
para tener personalidad jurídica. Es una de las posibilidades que nuestro ordenamiento
da para constituir sujetos de derechos y obligaciones diferentes a las personas físicas.

Es un grupo de personas (tres o más) que se unen de manera voluntaria y libre para
lograr, sin ánimo de lucro, una finalidad de interés general o particular y a tal fin ponen
en común sus conocimientos, actividades o recursos económicos.
La asociación es autónoma, tiene personalidad propia y su organización interna y
funcionamiento deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo”3.

3

http://www.hiru.com/es/herritarren_partehartzea/herritarren_partehartzea_08_01_06.html
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1.1.2 Constitución

Para constituir una microempresa según los artículos 2, 3, 4 y 5 respectivamente del
Régimen Legal para la microempresa son:

1.1.2.1 Inscripción
“La microempresa será legalmente inscrita en la Unidad de Microempresas del
Ministerio de Comercio Exterior. Para el efecto es necesario un Estatuto constitutivo de
la microempresa, con reconocimiento de firma y rúbrica ante un Juez de lo Civil o
Notario Público.

1.1.2.2 Empresa civil
El efecto de la inscripción es el de reconocer a la microempresa como una empresa civil
dirigida por una persona natural que tenga derecho a acceder a los beneficios de esta ley.

1.1.2.3 Representación Legal
El dueño de la microempresa será el representante legal de la microempresa en el caso
de ser unipersonal. Si hubiese más de dos personas que la componen, será el que de
común acuerdo designen en el Estatuto.

1.1.2.4 Responsabilidad
El Representante Legal de la actividad microempresarial será responsable ante terceros,
hasta el monto que hubiere declarado como capital de trabajo la microempresa. Los
microempresarios serán responsables hasta el monto de sus aportes”4

Ejemplificación de la constitución de una asociación

4

Régimen legal para la microempresa,
www.fundacionavanzar.org/.../regimen%20legal%20para%20la%20microempresa.doc
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“Según ACUERDO MINISTERIAL N° 00198 DEL DOS DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO se constituye legalmente la Asociación
aduciendo en sus Estatutos reformados de Constitución y Domicilio que dice: “con
domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito, el día diecinueve de marzo de mil
novecientos ochenta y tres, se constituye la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “El Cebollar”. Con quienes suscribieron como microempresarios fundadores el
acta Constitutiva, se mantiene activos en la misma y los que posteriormente ingresaron,
cumpliendo los requisitos exigidos y se encuentran debidamente inscritos.
La asociación es una corporación de derecho privado de las reguladas por disposiciones
pertinentes del Código Civil”5

1.1.3 Importancia y características

Como hemos mencionado anteriormente sobre la microempresa cabe recalcar que es
importante porque es generadora de empleo, reduce la pobreza, la delincuencia ya que
algunos cometen estos actos por necesidad.
A pesar de que estas son unipersonales sin embargo han generado fuentes de trabajo y es
muy satisfactorio observar el crecimiento empresarial gracias a la principal fuerza que
tienen los microempresarios quienes trabajan directamente en sus negocios.

Características
La microempresa muestra un conjunto de aspectos positivos que actual y potencialmente
pueden ser desarrollados, que la ubican como un actor dinámico en la economía tales
como:

Flexibilidad: para orientarse a las necesidades cambiantes de los consumidores,
difícilmente atendibles por empresas que producen en gran escala

5

Estatutos, Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”
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Capacidad de atención personalizada a segmentos del mercado: a segmentos de
consumidores que buscan productos diferenciados y exclusivos, que buscan la
diversidad y la atención personalizada (ello se puede hacer con más eficacia
produciendo a pequeña escala).

Asociativa y Cooperación: En la pequeña y microempresa puede encontrarse
posibilidades de competitividad, si se establecen eslabonamientos y niveles de
cooperación horizontal y vertical con otras escalas. Existe además una especie de
"propensión a la cooperación" mucho más fuerte que otras escalas empresariales.

Capacidad creativa: en la lógica de orientarse a segmentos específicos del mercado, las
microempresas buscan ser innovadoras y creativas.
Rescate del saber local y regional: pueden rescatar más fácilmente las habilidades, el
saber y la tecnología tradicional porque están más arraigadas en la comunidad y región
que grandes empresas.

1.1.4 Formación del capital

Muchas de las veces las personas realizan los microcréditos ya que no disponen con el
valor necesario en efectivo para la inversión es así que los microempresarios contaron
con el apoyo del Banco Solidario para adquirir los locales que en ese tiempo constaba
aproximadamente $ 1.300. Actualmente los locales en este Centro Comercial están
valorados desde los $15.000 dependiendo el lugar.

En cuanto a la inversión de mercadería tentativamente daría el valor de $7.000,00 para
invertir en cualquier tipo de mercadería que se va a comercializar y si fuera productor su
inversión representaría más porque hay que tomar en cuenta la inversión en maquinaria,
materia prima y mano de obra que son los más representativos.
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1.2 LAS MICROEMPRESAS EN EL ECUADOR

1.2.1 Términos generales
“A través de Decreto Ejecutivo 107 con fecha 14 de enero de 1993, se define a la
microempresa como la “unidad económica operada por personas naturales, jurídicas o de
hecho formales o informales, de autoempleo o que tengan hasta 10 colaboradores y con
un capital de trabajo de hasta USD 20.000, que no incluya inmuebles y vehículos que
sean herramientas de trabajo, registradas en una organización gremial microempresarial
y que se dedican a actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores
de alimentos, cerámico, confecciones, textil, cuero y calzado, electrónico, gráfico,
químico, plástico, materiales de construcción, maderero, metalmecánica, profesionales,
transporte, restaurantes, hotelería y turismo, ecológicos, cuidado de carreteras o
mantenimiento vial, y otras actividades afines”6.

1.2.2 Marco legal

1.2.2.1 Código de comercio

Es indispensable que cada microempresario conozca de sus derechos y obligaciones así
tenemos que comerciante son aquellos que, “teniendo capacidad para contratar, hacen
del comercio su profesión habitual”7.
Como comerciante tiene la obligación de obtener la matricula de comercio quien lo
obtendrá en el Registro Mercantil, y la obligación de llevar la contabilidad siempre y
cuando supere los $24.000 de capital o de $40.000 de sus ingresos brutos anuales, caso
contrario pertenecería al RISE.

6
7

Banco central del Ecuador
Código de Comercio
23

1.2.2.2 Ley de Régimen Tributario Interno8

1.2.2.2.1 RISE

Régimen Impositivo Simplificado
El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y
del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la
cultura tributaria en el país.

Quienes pueden acogerse al RISE
Pequeños negocios con ventas al año inferior a US $60.000 y con menos de 10
empleados.
Pequeños negocios cuyos propietarios además, percibirán ingresos en relación de
dependencia anuales menores a la fracción básica del Impuesto a la Renta ($7.850) y en
conjunto con las ventas del negocio no superen los US $60.000 anuales.
Quienes inicien actividades económicas, y no prevean superar ventas por US $60.000
anuales.

Condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que quiera acogerse al
RISE

Condiciones:
· Ser persona natural
· No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de
dependencia que no supere por este concepto los USD. 7850 al año.
· No dedicarse a alguna de las actividades restringidas
· No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años.
Requisitos:

8

http://www.sri.gov.ec/sri/portal
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- Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía
- Presentar el último certificado de votación
- Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de
arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta bancaria
o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses).

Beneficios del RISE
a) No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de
formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el
llenado de los mismos
b) Se evita que le hagan retenciones de impuestos
c) Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y
monto de venta
d) No tendrá obligación de llevar contabilidad
e) Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS,
se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento9

Tipo de comprobante
Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir notas de
venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos de
llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no
se desglosará el 12% del IVA).

Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al
consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en el
RISE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta por transacciones
superiores a US$ 4,00, sin embargo a petición del comprador, estará en la obligación de
entregar el comprobante por cualquier valor.

9

http://www.sri.gov.ec/sri/portal
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Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta resumen por
las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 4,00 por lo que no se
emitió un comprobante.
Tabla 2: Tasa de cuota del RISE
Actividades de Manufactura
Intervalos de Ingresos

Intervalos de Ingresos

Cuota

Anuales

Mensuales Promedio

Mensual

Categoría

Inferior

Superior

Inferior

Superior

1

0

5.000

0

417

2

2

5.001

10.000

417

833

10

3

10.001

20.000

833

1.667

19

4

20.001

30.000

1.667

2.500

35

5

30.001

40.000

2.500

3.333

49

6

40.001

50.000

3.333

4.167

63

7

50.001

60.000

4.167

5.000

Fuente: http://www.camaranacionalmicroempresas.org/asamblea/tablas.htm
Elaborado por: La Autora

Cuotas del RISE a pagar
Los pagos deberán realizarse de acuerdo al noveno digito del RUC.

Tabla 3: Cuotas del RISE a pagar
Fecha
Noveno
máxima de
digito RUC
pago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Fuente: Volantines del SRI
Elaborado por: La Autora

10

http://www.camaranacionalmicroempresas.org/asamblea/tablas.htm
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90
10

1.2.2.2.2 RUC11

Registro Único de Contribuyentes
Es el sistema de identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y
sociedades que realizan actividades económicas, que generan obligaciones tributarias.

Quiénes y cuándo deben inscribirse en el RUC
Deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las
organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, dentro de
los treinta primeros días de haber iniciado sus actividades económicas en el país en
forma permanente u ocasional y que dispongan de bienes por los cuales deban pagar
impuestos.

Obtención del RUC
Se puede obtener el RUC en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas a nivel
nacional.

Requisitos para inscribirse en el RUC
Para inscribir el RUC deberá acercarse a cualquier oficina del SRI portando los
requisitos que sustenten la información a ingresar o actualizar, según el tipo de
contribuyente, de acuerdo a los documentos adjuntos.

RUC para Personas Naturales.

Las personas naturales son las personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan
actividades económicas.
 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.
 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente
11

http://www.sri.gov.ec/sri/portal
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 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral
 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:


Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua potable a

nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
realización del trámite. Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de
cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha
de inscripción. Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año
inmediatamente anterior. Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello
del juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. Si el contribuyente no
tuviese ninguno de los documentos anteriores a nombre de él, se presentará como última
instancia una carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia del
cédula del cedente y el documento que certifique la ubicación.

Obligaciones de los contribuyentes

Una vez obtenida la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, es
indispensable cumplir con las siguientes obligaciones:

Facturación
Debe ordenarse a una de las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas la
impresión de sus facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito y liquidaciones de
compras de bienes o prestación de servicios; documentos en los cuales constará la razón
social del contribuyente y los demás requisitos previstos en el reglamento de facturación.

Contabilidad
Están obligadas a llevar contabilidad todas las sociedades: Las personas naturales que
realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 1 de Enero
de cada ejercicio impositivo supere los $ 24.000, o cuyos ingresos brutos anuales del
ejercicio anterior sean superiores a los $40.000, Sin embargo, las personas que no
cumplan estos requisitos están obligadas al menos a llevar un registro de ingresos y
gastos.
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Retenciones
La persona natural obligada a llevar contabilidad debe tener en cuenta que está obligado
a retener el 100% del IVA que le sea cobrado por la transferencia de bienes o la
prestación de servicios de personas naturales.

1.2.2.2.3 IVA

Impuesto al Valor Agregado
Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de
servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a
todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o
agregada en cada etapa

Quién debe pagar
Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%. El
pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el
tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. En el caso de importaciones paga
el importador el momento de desaduanizar la mercadería.

Período tributario
El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin embargo,
la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los servicios prestados
están gravados con tarifa cero por ciento.

Valor a pagar
El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados,
realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y del
valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las compras y las retenciones, del
mismo mes; además el crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere.

29

Declaración de una persona natural
En el formulario 104 las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que
realizan operaciones de comercio exterior, el resto de personas naturales presentarán su
declaración en el formulario 104-A. Para la declaración podrán utilizar las siguientes
alternativas:
 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios preimpresos.
 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a pagar, utilizando
los formularios preimpresos.
 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de Contribuyentes
Especiales.
 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración.

Cómo se tiene que pagar
 Puede realizar el pago de sus impuestos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito,
Notas de Crédito y/o Compensaciones, a través de:
 Ventanillas Instituciones Financieras (IFIs)
 Convenio de Débito en las declaraciones presentadas a través de Internet o en las
Ventanillas del SRI
 Declaraciones presentadas a través de Internet”

1.2.2.2.4 Patentes

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza
una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito.
La obtención de la patente es a partir del 2 de enero de cada año en la Administración
Zonal respectiva:

Existen tres clases de personería:
 Patente personas naturales
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 Patente Jurídica nueva (empresa en constitución)
 Patente jurídica antigua. (1.5 x 1000 a los activos totales Administración Sur)
Para el desarrollo de este proyecto tomaremos es cuenta los requisitos de la persona
natural

Patente personas naturales
En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez:
 Presentar formulario de la declaración del RUC (001) original y copia, Ministerio de
Finanzas, y Formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones.
 Presentar la planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud Pública o
Control Sanitario, para las actividades comerciales que requiera el permiso de
funcionamiento.
 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.
 Copia de carta de pago de impuesto predial. (quitumbe)

1.2.2.2.5 Aduana

“La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y
control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por las
fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y la recaudación de las
obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos,
recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevención, persecución y
sanción de las infracciones aduaneras.

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo,
liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías ingresadas
al amparo de los regímenes aduaneros especiales.
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Los servicios aduaneros podrán ser prestados por el sector privado, a través de
cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley de Modernización del Estado,
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada”12.
 Vigila y fiscaliza el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país
 Interviene en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los
tributos aduaneros
 Previene y reprime los ilícitos aduaneros
 Administra los regímenes y operaciones aduaneras
 Genera estadísticas de las operaciones de comercio exterior
 Facilita las operaciones de comercio exterior

1.3 MARKETING EN MICROEMPRESAS

El marketing en las microempresas o comúnmente conocidas como PYMES no cuentan
con un departamento o una persona encargada en esta área. Una adecuada formación e
información sobre la importancia del marketing como herramienta competitiva en las
empresas es vital para ponernos al mismo nivel que las grandes empresas.

El marketing no es imposible de realizar para las pequeñas y medianas empresas. Las
nuevas generaciones y el relevo empresarial apuestan cada vez más por este importante
pilar en la evolución de las PYMES.
El marketing significa algo más que vender productos o servicios. La venta tiene por
objetivo principal que el consumidor quiera lo que la empresa le ofrece, es decir, la
venta simplemente trata de la colocación del producto en las manos del consumidor, por
ello, en la venta se establece una relación en un único sentido.

Por el contrario, el marketing trata de que la empresa tenga lo que el cliente quiere, es
decir, no comercializar lo que se fabrica, sino fabricar lo que se vende. La venta se
apoya en acciones a corto plazo, mientras que el marketing es una actividad a más largo
12

http://www.consep.ec/pdf/LEY99.pdf;www.lacamaradequito.com
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plazo, ya que trata de crear o adaptar los productos a las necesidades de los clientes. El
producto es sólo el medio para alcanzar un fin, que es el de satisfacer una necesidad. El
que se pueda conseguir de un modo efectivo es, precisamente, lo que persigue el
marketing.
La implantación del marketing en la microempresa requiere una adecuada organización
de las actividades comerciales y su respectivo control. Existe cuatro pasos que
conllevarán a optimizar la rentabilidad de las microempresas, y son:
 Detectar las necesidades existentes en el mercado. Estas necesidades se podrán
conocer a través de pequeñas investigaciones, consultando periódicamente mediante
breves cuestionarios a nuestros consumidores y de esta forma conocer cuáles son sus
opiniones sobre el producto ofrecido y sus preferencias globales.
 Una vez conocidas las necesidades hay que proceder a satisfacerlas mediante el
desarrollo de los productos, es decir: diseño del producto, establecimiento de la marca,
etiquetado atractivo, calidad, envase y embalaje adecuado, etc. También en este
apartado, es conveniente tener en mente las posibles modificaciones o mejoras que un
futuro se vayan a implantar en el producto y las cuales nos permitan ir por delante en el
mercado.
 Se procederá a dar a conocer los productos o las mejoras implantadas en los mismos
a los consumidores reales y potenciales, mediante las campañas de comunicación que se
puedan llevar a cabo: publicidad, promociones, etc.
 El consumidor debe encontrar facilidad para la adquisición de los productos, para lo
cual se deberá diseñar la estructura y amplitud de la distribución a emplear.

El marketing para las microempresas va a representar una nueva óptica de oportunidades
y de competitividad. El punto de arranque debe ser el consumidor, y hay que conocer
cuáles son sus necesidades; estas necesidades deberán ser estudiadas previa definición
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de segmentos de consumidores. Estos segmentos representarán para la empresa los
consumidores potenciales: posibles consumidores que podrían comprar el producto. Con
todo esto, se pretende que la organización seleccione aquellos segmentos más
provechosos y rentables.
El marketing brinda herramientas para solucionar problemas y desarrollar planes de
marketing que le permitan a la organización optimizar el trabajo.

Aprovechando las nuevas tecnologías, el internet marketing es un gran aliado, algo tan
fácil como enviar un email, anunciarse en redes sociales, o mantener un blog, puede ser
una forma eficaz y barata de incrementar los beneficios de una microempresa13.

1.4 CONCEPTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
Planificar14: supone decidir en el presente que hay que hacer en el futuro.
Planificación15: establecimiento de lo que se desea alcanzar, los objetivos, así como las
estrategias a desarrollar para conseguirlo.
Planificación comercial: representa el estudio y fijación de objetivos de la fuerza de
ventas.
Planificación a corto plazo16: coincide con el nivel operacional de la empresa y da
lugar a la elaboración de un plan operativo.
Planificación a largo plazo: define el plan estratégico de la empresa, que orienta sus
acciones para la consecución de los objetivos corporativos.
Planificación estratégica17: Es un proceso formal que permite definir la misión de la
empresa, fijar los objetivos para la organización atendiendo a las fuerza externas e

13

http://www.cursosypostgrados.com/noticias/marketing-en-las-pymes-748.html
AGUEDA Esteban, David Martín, Consuegra Ángel Millán y Arturo Molina; Introducción al
Marketing, Ediciones febrero 2002; Editorial Ariel S.A. ISBN 84-344-2218-2
15
Bruno Pujol Bengoechea; Dirección de Marketing y Ventas II, Ediciones Cultural S.A., Madrid España
ISBN: 84-8055-217-4 (obra completa), ISBN: 84-8055-220-4 (TomoIII)
16
AGUEDA Esteban, David Martín, Consuegra Ángel Millán y Arturo Molina; Introducción al
Marketing, ediciones febrero 2002; Editorial Ariel S.A. ISBN 84-344-2218-2
17
NUÑEZ, Jorge; Manual de Estrategia de Marketing; 2009
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internas, plantear políticas específicas para lograr esos objetivos así como asegurar su
puesta en práctica para seguirlos

1.5 CONCEPTOS GENERALES DE MARKETING

Marketing18: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los
clientes/consumidores y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el
valor de los clientes/consumidores.

Gráfico 1: Orientación del Marketing

ORIENTACIÓN DEL MARKETING

Orientación a
la producción

Orientación
al producto

Orientación
a la venta

Orientación
al Marketing

Orientación al
Marketing social

Orientación
al mercado

Utilizan un
marketing
pasivo, con el
objetivo de
generar la
mayor cantidad
de producto con
los menores
costos

Fabrican bienes
con niveles de
calidad que
consideran
oportunos para
sus productos.

Las empresas
utilizan un
elemento más
del marketing,
la comunicación

Surgen de la
necesidad para
la empresa de
conocer las
necesidades y
deseos del
consumidor
para alcanzar
su objetivo

Supone que la
orientación
debe satisfacer
las necesidades
y deseos de los
consumidores
individuales, de
forma más
efectiva que la
competencia,
cuidando el
bienestar del
individuo

Consiste en la
obtención de
información
sobre el
mercado con
acciones
dirigidas al
mercado fruto
de ese
conocimiento,
teniendo en
cuenta el largo
plazo y la
rentabilidad de
la empresa

Los
consumidores
buscan los
productos que
ofrecen una
mayor calidad
en el mercado

Los
consumidores
buscan los
productos que
estén
disponibles y al
mejor precio

Los
consumidores
tienen que ser
estimulados con
una amplia
gama de
herramientas
para que
compren los
productos de la
empresa

Los
consumidores
tienen a su
disposición
aquellos bienes
que demandan

Fuente: Fundamentos de marketing, Kloter Philip
Elaborado por: La Autora

18

KLOTER Philip y Gary Armstrong; Fundamentos de marketing; Octava Edición, Pearson Educaion.
Mexico 2008; ISB 978-970-26-1186-8
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Objetivo del Marketing

Satisfacer las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores o usuarios.
 Necesidad: Carencia o falta de algo.
 Deseo: Querer, poseer algo (tangible o intangible).
 Preferencia: Seleccionar o elegir una determinada alternativa.
 Consumidor: Aquel que consume un producto.
 Usuario: Aquel que utiliza un servicio.
 Comprador: Aquel que adquiere un determinado producto o servicio.
 Cliente: Aquel que adquiere un producto o servicio.

Como podemos identificar en el gráfico 1 varias son las orientaciones del Marketing las
cuales son aplicables dependen del tipo de organización.

Durante mucho tiempo, el término MARKETING ha sido asociado, y muchas veces
confundido, principal y casi exclusivamente con las actividades de publicidad y
promoción.

Para otros, además de éstas, incluye diseño de productos, técnica de ventas.
Sin embargo, la fuerte dinámica empresarial ha llevado al MARKETING a ser una
disciplina general, responsable del uso creativo de los recursos de una empresa para
alcanzar metas específicas de rentabilidad19.

Diferencia entre ventas y marketing

Hoy por hoy el MARKETING se concibe como una técnica cuyo propósito esencial es
el de: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR
Al mismo tiempo que GENERA RENTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS
19

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-empresas/marketing-pymes
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Por eso, sobre todas las cosas, las decisiones y actividades del MARKETING deben
estar dirigidas hacia el consumidor que compra el producto o servicio.
Estas cuestiones que corresponden a las características básicas de un mercado,
constituyen una adaptación y ampliación de las conocidas interrogantes de Qué, Quién,
Cómo, Dónde, y Porqué, desarrolladas por las técnicas de redacción periodística.

Gráfico 2: Diferencia entre ventas y marketing
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Primero determina lo que el
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Ver la oportunidad y el momento.

Fuente: www.mailxmail.com/curso-gestion-empresas/marketing-pymes
Elaborado por: La Autora
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LA MEZCLA DE MARKETING

Ahora en día se concibe que el éxito de una empresa está en satisfacer plenamente a los
clientes, ellos son la razón principal de la supervivencia y buen funcionamiento de
cualquier empresa, y para lograr que ellos se sientan a gusto y por ende se consiga una
respuesta favorable que redunde en beneficios para la compañía, se utiliza lo que
comúnmente se denomina MEZCLA DE MARKETING.

Se entiende como mezcla de marketing, "todo el conjunto de variables de marketing que
prepara una empresa para producir un efecto que se desea por parte de los
consumidores".
Lógicamente este deseo es influir sobre la demanda del producto a ofrecer, buscando
que éste se adquiera cada vez más y por un número mayor de personas.
Para tal efecto es necesario identificar las CUATRO "Ps" y las CUATRO "Cs".

Las cuatro "PS"
Dentro del conjunto la Mezcla de Marketing se encuentran las llamadas Cuatro P" que
significan Producto, Precio, Plaza y Promoción. Así mismo, cada una de estas divisiones
está conformada por todas las variables que el Marketing analiza y desarrolla para
buscar y cambiar los hábitos de consumo en favor de la empresa.
 El producto
El producto comprende todos los aspectos que el cliente recibe incluyendo el producto
físico y todos los componentes de servicios. Es decir, lo que se vende en un producto es
un conjunto de beneficios buscados.
Los productos en general siguen una curva de vida, que se conoce como ciclo de vida
del producto: Introducción; Crecimiento; Saturación; y Declinación.
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 El precio
El precio debe corresponder con la percepción que tiene el comprador sobre el valor del
producto y es decisión de la empresa determinar qué es lo que se debe vender con un
precio accesible a muchas personas o por el contrario, establecer un precio exclusivo,
para determinado segmento de consumidores.
Dentro de esta clasificación se encuentran los posibles descuentos o rebajas al comprar
algo o las facilidades o condiciones de pago encontradas al adquirir un producto de un
precio alto o considerable en el caso de la venta a clientes mayoristas, es decir, el costo
financiero total del producto.
 La plaza o canal de venta
La Plaza o canal de venta (distribución), son los intermediarios por medio de los cuales
el producto pasa a los consumidores industriales, así como a una amplia gama de otras
empresas o distribuidores.
La Plaza es el centro comercial donde te encontraste con tus productos, el concesionario
o local comercial donde compramos el repuesto para nuestro vehículo, la panadería
donde conseguimos el pan para nuestro desayuno, etc.
Para que la venta de un producto, esté acorde con las políticas de determinada empresa,
es muy importante determinar la ubicación de la plaza, la cobertura que se vaya a tener,
los inventarios que se vayan a manejar y el transporte que se necesite para el correcto
comercio del producto a ofrecer, esto determinado por las necesidades propias de cada
empresa.
 La promoción
La Promoción son los medios mediante los cuales la organización "habla" a sus clientes,
posibles clientes, y otras personas importantes para la empresa, tales como los
distribuidores. Esta es la parte más visible del Marketing, porque incluye publicidad y
venta personal.
Aunque es la Promoción es la más visible, y por esto la más reconocida, es solamente un
elemento de la mezcla de Marketing.
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Se encuentra dentro de la Promoción, dentro de la cual está el comercial en T.V., el
anuncio que escucha en la radio promocionando un producto o el aviso de prensa de una
página para dar a conocer por medio de esta publicidad nuestros productos.

Las cuatro "CS"
Los cuatro Cs, como en el caso de los Ps, son dispositivos de memoria útiles, que sirven
para recordar los participantes en el área del Marketing, vienen a ser como los "Actores"
en el Marketing y son: La Compañía, los Consumidores, Canal de Distribución y los
Competidores.

Compañía: La organización o empresa protagonista que también puede ser una
asociación sin fines de lucro o una entidad pública.
Consumidor: La persona o personas que utilizan, compran o tienen influencia en la
compra de un producto o servicio.
Canal: Como en el caso anterior, los canales de distribución, esta política es un
elemento de la mezcla del Marketing y los canales participantes.
Competidores: Constituyen las otras empresas que procuran satisfacer las mismas
necesidades del consumidor”20.

1.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

1.6.1 Mercado
“El mercado es el conjunto de compradores y vendedores de un producto que configuran
la demanda y la oferta, es decir, el mercado está compuesto por oferta (vendedores) y
demanda (compradores) que giran en torno a un producto concreto.

20

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-empresas/marketing-pymes
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1.6.2 Oferta
Gráfico 3: Oferta
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Fuente: www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
Elaborado por: La Autora

Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea
hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios, suponiendo que otras
cosas, tales como la tecnología, la disponibilidad de recursos, los precios de las materias
primas y la regulación del estado, permanecer constantes.
Para definir la oferta se debe considerar: la capacidad de vender(o producir), el deseo de
hacerlo y el tiempo; además suponer que otros factores diferentes al precio se encuentran
constantes, de lo contrario, estará deficientemente definida.

1.6.3 Demanda
Gráfico 4: Demanda
PRECIO

P1

P2

Q1

Q2

CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN

Fuente: www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
Elaborado por: La Autora
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Es la cantidad de bienes y servicios(o factores) que un comprador puede adquirir y desea
hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios , suponiendo que otras
cosas, tales como el ingreso del comprador, la publicidad y los precios de otros bienes ,
la permanecen constantes 21.

1.6.4 Segmentación de mercados

Dividir un mercado en grupos definidos con necesidades, características o
comportamientos distintos, los cuales podrían requerir productos o mezclas de marketing
distintos

La segmentación de mercados se divide en:

Segmentación geográfica: dividir un mercado en diferentes unidades geográficas ales
como nacionales, regionales, estados, municipios, ciudades o vecindarios.
Segmentación demográfica: dividir al mercado en grupos con base en variables
demográficas tales como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos,
ocupación, educación, religión, raza, y nacionalidad
Segmentación Psicográfica: dividir un mercado en diferentes grupos con base en la
clase social, el estilo de vida, olas características de personalidad.
Segmentación Conductual: dividir un mercado en grupo con base en el conocimiento,
las actitudes, el uso o la respuesta de los consumidores a un producto.
Segmentación por ocasión: dividir el mercado en grupos según las ocasiones e que los
compradores tienen la idea de comprar, realizan realmente su compra, o usan el artículo
adquirido.
Segmentación por beneficios: dividir al mercado en grupos de acuerdo con los
diferentes beneficios que el consumidor buscan obtener del producto22.

21

http://www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
KLOTER Philip y Gary Armstrong; Fundamentos de marketing; Octava Edición, Pearson Educaion.
Mexico 2008; ISB 978-970-26-1186-8
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1.6.5 Concepto de investigación de mercados
“Es la ejecución de un sistema ordenado, objetivo y técnico de procedimientos que
permite obtener, generar y analizar la información que existe en el mercado a fin de
contribuir a la toma de decisiones adecuadas y oportunas”23
“La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier
aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos.
Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para
lograr la satisfacción de sus clientes”24.

1.6.6 Beneficios de la investigación de mercados


Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que ayudan a
resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan en los negocios.



Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o
introducir un nuevo producto.



Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con base
en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la investigación.



Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el mercado
está demandando.



Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la
empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, etcétera.

23

MARIÑO TAMAYO, Wilson, 500 ideas de negocio no tradicionales y como ponerlas en práctica,
2001, editorial Ecuador F.B.T, ISB 9978-41-957-8
24
http://nancy-ferrufino-im28.nireblog.com/
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Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para que así
la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera del mercado.
1.6.7 Planeación de la investigación de mercados25
Gráfico 5: Investigación de mercados
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Fuente: Investigación de mercados, Prieto Jorge
Elaborado por: La Autora

Población: es el conjunto de medidas o recuento de todos los elementos que presentan
una característica común

Muestra: conjunto de medidas o recuento de una parte de los elementos pertinentes a la
población

25

PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer; Investigación de Mercados, Bogotá, Eco Ediciones 2009 pg. 106;
ISBN 978-958-648-620-0
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Probabilístico: es aquel en la que cada elemento de la población tiene probabilidades
conocidas y diferentes de cero de ser incluido en la muestra, y se dividen en:

Muestra aleatoria simple: las muestras deben estar constituidas por elementos tomados a
suerte o al azar, de tal forma que cada elemento del universo tenga la misma
probabilidad de figurar en la muestra
Muestra Sistemática: se elige a intervalos preestablecidos las personas u objetos a
entrevistar o analizar mediante un sistema elegido de manera subjetiva generalmente.
Muestra estratificada: consiste en subdividir toda la población o universo (N) en los
diversos grados en los que se pongan, es decir, estructuras llamados estratos. Esta
subdivisión se hace por conceptos homogéneos para que todos los componentes guarden
una misma identificación para verificar la adjudicación de los elementos de la muestra
de manera aleatoria sistemática o al azar.
Muestreo por aéreas: se precisa el conocimiento geográfico de la región a estudiar, se
divide en partes o aéreas tomadas al azar algunas de estas aéreas que servirán como
muestra para hacer la investigación.

Muestreo no probabilístico: es aquel que se utiliza el juicio personal para seleccionar
los elementos

Muestreo por cuotas: asegura exista un determinado número de unidades de muestra
procedentes de diversas categorías que forma la población.
Muestreo por Conveniencia: es un tipo de muestra no probabilística, donde los
elementos se seleccionan de forma accidental, porque simplemente están en el lugar y
momento en que se hace el estudio o se recopila la información.
Muestreo por juicio: es un tipo de muestra no probabilística, donde los elementos se
seleccionan de forma intencional, porque simplemente se consideran que sirven a los
objetivos del estudio.
Muestreo por informantes: es un tipo de muestra no probabilístico, derivada del
muestreo por juicio donde los elementos se seleccionan como producto de que un grupo
45

inicial de participantes con determinadas características actúan como “informantes”
para reclutar otros elementos con características idénticas.
1.6.8 Métodos para realizar una investigación de mercados26
Gráfico 6: Diseño de la investigación y fuentes de datos
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Investigación Concluyente
Seleccionar un curso de
acción

Investigación de monitoreo
del desempeño

Implementar

Retroalimentación

Fuente: Investigación de mercados, Gilbert. A Churchill JR
Elaborado por: La Autora

Explicación
“La investigación exploratoria es apropiada en situaciones de reconocimiento y
definición del problema. Una vez que el problema se ha definido con claridad, la
investigación exploratoria puede ser útil en la identificación de cursos de acción
alternativos. En donde el gerente busca claves para enfoques innovadores de marketing.
El objetivo consiste en ampliar la esfera de alternativas identificadas, con la esperanza
26

KINNEAR Thomas C.; Investigación de mercados, Quinta Edición Impreso en Colombia; Editorial:
Lily Solano Arévalo2000
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de incluir la mejor alternativa en el conjunto de alternativas a evaluar. La investigación
concluyente suministra información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar un
curso de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales
de investigación. Esto comprende objetivos de investigación y necesidades de
información claramente definidos. Los posibles enfoques de investigación incluyen
encuestas, experimentos, observaciones y simuladores. Una vez seleccionado un curso
de acción e implementado el programa de marketing, se necesita la investigación de
monitoria del desempeño para responder a la pregunta: ¿Qué está sucediendo? La
monitoria del desempeño es un elemento esencial para controlar los programas de
marketing y/o cambios no previstos en los factores de situacionales. En consecuencia la
monitoria eficaz del desempeño incluye monitoria, tanto de las variables de la mezcla de
mercadeo como de las variables situacionales, además de otras medidas tradicionales de
desempeño, tales como ventas, participación de mercado, utilidades y rendimiento sobre
la inversión”

Fuente de datos

Existen cuatro fuentes de datos básicos que son:
1.

Encuestados: son una fuente importante de datos de marketing. Hay dos métodos

principales para obtener datos de encuestados:
Comunicación: requiere que el encuestado suministre activamente datos por medio de
respuestas verbales.
Observación: requiere de la grabación del comportamiento pasivo del encuestado.

2.

Situaciones análogas: incluyen el estudio de historias de casos y simulaciones.

Historias de casos: es un método establecido en las ciencias del comportamiento, y se ha
utilizado con éxito en la investigación de mercados. Es especialmente útil en situaciones
donde interactúan una serie compleja de variables para generar el problema u
oportunidad. Los casos que pueden estudiarse son:
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 Niveles de desempeño contrastante, por ejemplo, mercados buenos y malos
 Rápidos cambios en el desempeño, por ejemplo, ingreso de un competidor al
mercado.
 El orden en el que ocurrieron los eventos, por ejemplo, las regiones de ventas que se
encuentran en diversas etapas de transición, de esfuerzos de ventas indirectos a directos.

Simulaciones: es una representación parcial de la realidad que trata de reproducir la
esencia del fenómeno, sin realmente alcanzar la realidad en sí.

3.

Experimentación: es una fuente relativamente nueva de datos de marketing. Los

datos de un experimento se organizan de tal forma que puedan hacerse afirmaciones
relativamente inequívocas con respecto a las relaciones de causa y efecto. Un
experimento se lleva a cabo cuando una o más variables independientes se manipulan o
controlan conscientemente y se mide su efecto sobre la variable dependiente.

4.

Datos secundarios: hay dos tipos de datos y son:

Datos primarios: se recolecta específicamente para las necesidades inmediatas de
investigación.
Datos secundarios: son datos ya publicados y recolectados para propósitos diferentes de
las necesidades inmediatas y especificas de investigación.
Los datos secundarios pueden clasificarse como provenientes de fuentes internas o
externas.
 Fuentes internas: están disponibles dentro de la organización
Datos internos: se registra registran los datos de ventas y costos, se presentan informes
de ventas, se registran las actividades publicitarias y de promoción y se elaboran
informes de investigación y desarrollo, y de manufactura, estas son las sólo unas cuantas
fuentes de datos disponibles para propósitos de la investigación dentro de una
organización.
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 Fuentes externas: se originan fuera de ésta.
Publicidad simultánea: diseñados para satisfacer las necesidades de información; se
clasifican en:
 Datos del consumidor: recolectan datos de consumidores con respecto a compras y a
las circunstancias que rodean las compras.
 Datos de minoristas: los datos recolectados se centran en los productos o los
servicios vendidos a través de los puntos de venta.
 Datos de mayoristas: un creciente número de servicios dependen de los datos de
embarque de bodega, para estimar las ventas al por menor27.

1.6.9 Pasos de la investigación de mercados

Gráfico7: Pasos de la Investigación de Mercados
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Fuente: Investigación de mercados, Gilbert. A Churchill JR
Elaborado por: La Autora

27

KINNEAR Thomas C.; Investigación de mercados, Quinta Edición Impreso en Colombia; Editorial:
Lily Solano Arévalo2000
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Explicación
“El investigador deberá especificar los objetivos de la investigación propuesta y elaborar
una lista específica de las necesidades de información”28 “Cada proyecto debe tener uno
o más objetivos, y no debe pasarse al siguiente paso del proceso hasta que se definan
esos objetivos de manera explícita. Una vez que se ha realizado los objetivos el siguiente
paso es analizar la situación, donde se podría incluir la revisión de datos publicados,
entrevistas con especialistas, creación de grupos de enfoque o investigación de
publicaciones especializadas en que se analicen casos similares, además el investigador
deberá establecer un vínculo eficaz entre las necesidades de información y las preguntas
que se formularán o las observaciones que se grabarán. Después se requiere una
definición precisa de la población de la cual va extraerse la muestra, de acuerdo con el
tipo de estudio y método que se va a utilizar para seleccionar y obtener el tamaño de la
muestra. El proceso de recopilación de datos es fundamental, puesto que abarca una
amplia proporción del presupuesto de investigación; se continúa con el análisis de datos
las cuales incluyen las funciones de edición, codificación y tabulación”29

1.7 EL PLAN MARKETING

Es el instrumento central para dirigir y coordinar los esfuerzos comerciales en las
actividades de la organización.
Según César Menéndez, es la “programación, en el tiempo, de los objetivos, estrategias,
medios y funciones que se asignan a personas responsables, que sometidos a un control,
permitirá conocer las desviaciones de casos objetivos, para corregir las estrategias o
modificar los medios”30.

28

Investigación de mercados, Quinta Edición Thomas C. Kinnear; Impreso en Colombia; Editorial: Lily
Solano Arévalo2000
29
GILBERT. A Churchill JR, Investigación de Mercados, editorial Thomson 4ta Edición 2003 , Impreso
en México
30
Menéndez, César, Marketing Práctico, pág, 357, 1975.
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1.7.1 Importancia
“El plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar los esfuerzos
comerciales en las actividades de la organización. Está integrado en el plan general de la
empresa y especifica los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los
elementos del Marketing.

Las principales características que debe reunir un plan de marketing son las siguientes:
 Es un documento escrito
 Su contenido es sistemático y estructurado:


Precisa de la realización del análisis de la situación



Indica los objetivos de marketing de la empresa



Desarrolla las estrategias



Detalla los medios de acción necesarios para conseguir los objetivos propuestos



Presenta los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados

 Define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos de
control

Ventajas
 Asegura la toma de decisiones comerciales con un enfoque sistemático que permite
el seguimiento y control de las acciones de marketing
 Obliga a establecer un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado por
los objetivos para la actividad de marketing
 Facilita la ejecución de las acciones comerciales, reduciendo la incertidumbre y
favoreciendo la cooperación entre las secciones de la empresa.
 Asegura a la empresa una expansión rentable y controlada
 Proporciona a la empresa el conocimiento sobre la evolución resultado de sus
acciones en el tiempo.
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1.7.2 Consideraciones previas a la elaboración del plan de marketing

Toda empresa que desea promover bienes y servicios, ya sea a través de sus
intermediarios o directamente al cliente final, deberá tomar en cuenta algunas
consideraciones que servirán como elemento de guía para el desarrollo del plan, así
como también, servirá para tomar medidas oportunas de las estrategias a desarrollarse
para el logro de objetivos.

1.7.3 Fases para el plan de marketing de una empresa
 ¿Dónde estamos?
 ¿Dónde queremos llegar?
 ¿Cómo queremos llegar?
 Implantación.

1.7.4 Etapas de elaboración del plan de marketing

La elaboración del plan de marketing se realiza mediante un proceso dividido en seis
etapas que son:
Gráfico 8: Fases de elaboración del plan de marketing
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
CORPORATIVOS
ESTRATEGIA DE MARKETING
PROGRAMA DE ACCIONES DE
MARKETING
PRESUPUESTO
CONTROL
Fuente: Introducción al Marketing, Agueda Esteban, David Martin
Elaborado por: La Autora
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1.7.4.1 Análisis de la situación

Para la elaboración del plan de marketing empieza con el análisis de la situación.
Proporciona información relevante para la toma de decisiones y es un instrumento de
apoyo para la planificación.
El análisis de la situación se realiza tanto en el ámbito externo como interno de la
organización31.

Análisis externo:
Se realizará en base al estudio del ambiente global, el ambiente industrial, y el ambiente
competitivo.
Gráfico 9: Proceso de la Planificación Estratégica
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Fuente: Diseño de la investigación y fuentes de datos, Ing. Luis Pastor
Elaborado por: La Autora

31

Taller de Diseño de la investigación y fuentes de datos, Ing. Luis Pastor 2009
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Ambiente Global: los factores del entrono están fuera del control de la empresa y su
influencia es a menudo decisiva para el desarrollo de sus actividades. Es por ello que es
fundamental para la organización el realizar el análisis de los segmentos en los que se
encuentra involucrada la empresa. Estos segmentos son:
Social, Legal, Económico, Político, Demográfico, Cultural

Ambiente Industrial: En este se analizan las condiciones de la industria en base a las
cinco fuerzas de Porter, Poder de los Clientes, poder de los proveedores, Competidores
actuales, competidores potenciales y productos sustitutos. Algunos de estos elemento de
análisis son datos objetivos de fácil conocimiento sin embargo otros rasgos son difíciles
de medir y evaluar es por ello que se debe tratar de ser lo más objetivos posibles para
poder realizar un análisis adecuado.

Ambiente competitivo: el análisis en este ambiente nos permitirá obtener información
del resto de las empresas, es decir, la competencia directa e indirecta.
El principal objetivo del análisis en los tres ambientes es identificar las oportunidades y
las amenazas que se presentan en el mercado.

Análisis interno:

Se ocupa de estudiar las distintas áreas de la empresa principalmente sus departamentos
y su estructura administrativa. La información interna de la organización es
imprescindible para realizar la planificación. Adicional se debe considerar los recursos
que tienen la organización, la capacidad directiva, la cultura de empresa,

y todos

aquellos factores que están relacionados con las funciones de producción, marketing,
financieras y administrativas.
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Gráfico 10: Cuadros de las aéreas de la empresa
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Fuente: Introducción al Marketing, Agueda Esteban, David Martin
Elaborado por: La Autora

Análisis FODA:

Es una herramienta que nos permite identificar los factores tanto internos como externos
de la organización.

Factores internos: son aquellos sobre los cuales la empresa tiene control, estos son las
fortalezas y debilidades
Fortalezas: son los factores que facilita la consecución de los objetivos y proporcionan
a la empresa una cierta superioridad frente a la competencia
Debilidades: son los factores que la empresa debe modificar o eliminar ya que generan
barreras y limitaciones para la consecución de los objetivos

Factores externos: son aquellos sobre los cuales la empresa no tiene control, estos son
las oportunidades y amenazas
Oportunidades: son situaciones que se presentan en el entorno de la empresa que
refuerzan la consecución de los objetivos
competitivas
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que puden convertirse en ventajas

Amenazas: son escenarios que se desarrollan en el entorno de la empresa y pueden
dificultar la consecución de sus objetivos
Es importante que las amenazas sean identificadas oportunamente para en lo posible
eliminarlas o reducir su impacto negativo y tratar de transformarlas en oportunidades

1.7.4.2 Definición de objetivos corporativos

Los objetivos definen la dirección hacia donde se enfoca el negocio y cuales son los
resultados obtenidos, los mismos son expresados generalmente en forma cuantitativa.
Los objetivos deben ser claros y precisos para que la empresa pueda evaluar sus
resultados por medio de indicadores32.

Características de los objetivos corporativos
 Deben estar planteados en base a la política de la empresa,
 Deben ser medibles en el tiempo
 Factibles: es decir que se puedan alcanzar
 Flexibles: que se puedan modificar en base a los imprevistos del entorno
 Motivadores
 Comprensibles: redactados en forma clara
 Coherentes: con la dirección administrativa, comercial y financiera de la empresa

Tipo de objetivos
Ventas: representa el volumen de los negocios que puedan alcanzar una organización
para su desarrollo futuro
Posicionamiento: permite a las empresas diferenciarse claramente en la mente del
consumidor
Rentabilidad: la meta de toda empresa es obtener una rentabilidad, para precisar este
objetivo se debe realizar un pronóstico de ventas y conocer los costos de la empresa
32

Agueda Esteban, David Martin-Consuegra, Angel Millán, Arturo Molina; Introducción al Marketing,
Edición febrero 2002, Editorial Ariel, S.A.; Impreso en España ISB: 84-344-2218-2; Pag. 49
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1.7.4.3 Estrategia de marketing
 Forma parte de la estrategia empresarial general está diseñada en función de los
objetivos, la posición de la empresa en el mercado y los recursos disponibles33
Gráfico 11: La estrategia y el plan de marketing
ESTRATEGIA

 EMPRESARIAL

PLANIFICACIÓN
EMPRESARIAL

ESTRATEGIA
DE MARKETING

PLAN DE
MARKETING


Fuente: Introducción al Marketing, Agueda Esteban, David Martin
Elaborado por: La Autora

Clasificación de la estrategia de marketing:
 Con relación a los clientes: consiste en identificar el mercado global y estudiar las
características diferenciadas de los compradores de forma que la empresa se oriente
hacia aquellos grupos que resulten más atractivos (mercado objetivo). En base a cada
una de las necesidades del mercado se definen las estrategias del marketing mix,
combinando precio, producto, plaza y promoción
 Con relación a la competencia: Las estrategias deben ir direccionadas hacia
superar y anticiparse a las necesidades de sus consumidores generando valor en los
productos o servicio que ofrecen para con ello generar ventajas competitivas.
Las estrategias basadas en la competencia más utilizadas son: diversificación, posición
competitiva y diferenciación.

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD
En este análisis se busca comparar las características de la empresa frente a las
características de las empresas

competidoras en los aspectos relacionados con la

mercadotecnia.

33

Agueda Esteban, David Martin-Consuegra, Angel Millán, Arturo Molina; Introducción al Marketing,
Edición febrero 2002, Editorial Ariel, S.A.; Impreso en España ISB: 84-344-2218-2; Pag. 50
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Gráfico 12: Análisis de la competitividad
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Fuente: 500 ideas de hacer negocio, Wilson Mariño Pag. 128
Elaborado por: La Autora

Una vez determinada cada variable, se procede a determinar si se trata de una fortaleza o
una debilidad para nosotros. Si la empresa no tiene una variable que el resto, se tratará
de una debilidad, y si la empresa tiene variables que los demás no poseen, se tratará de
una debilidad. A través de este cuadro se podrá obtener las oportunidades y amenazas
del mercado.

Decisión de compra
Una vez seleccionada la alternativa preferida, el paso siguiente es la compra del
producto, El momento de la compra es una circunstancia delicada que puede ser alterada
por muchos factores que orienten al consumidor hacia una decisión distinta a la
inicialmente elegida. La decisión final, por lo tanto está relacionado con el riesgo
percibido, que es proporcionado a la implicación con la compra.

Evaluación postcompra
Cuando el consumidor ya ha comprado el producto, surge la necesidad de valorar la
satisfacción que proporciona su uso. Es decir, comprobar si el producto adquirido ha
resuelto el problema de forma adecuada proporciona la utilidad esperada. La evaluación
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es positiva cuando las expectativas iníciales coinciden o se superan con el consumo y
será negativa cuando lo obtenido no iguale lo deseado.

El Marketing necesita conocer cuales son las expectativas de los consumidores para
poder desarrollar productos y acciones comerciales que generen una valoración
favorable por los compradores

Cuando el consumidor está satisfecho con la compra y el uso de la marca adquirida, se
genera una influencia propicia a futuras compras y se acorta el proceso de decisión,
principalmente, la etapa de búsqueda de información y de evaluación de alternativas.

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES INDUSTRIALES

Gráfico 13: Un modelo del comportamiento de los compradores industriales
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Fuente: Fundamentos de marketing, Philip Kloter & Gary Armsrong Pag. 150
Elaborado por: La Autora

En el gráfico 13 se muestra el modelo del comportamiento de los compradores
industriales, en este modelo los estímulos de marketing y de otro tipo afectan a la
organización compradora y producen ciertas respuestas.
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Los estímulos del entorno llegan a la empresa y se convierten en respuestas del
comprador. Lo cual ayuda a diseñar estrategias de mezcla de marketing. Dentro de la
organización, la actividad de compra consta de dos partes principales: el centro de
compras, formado por todas las personas que intervienen en la decisión de compra, y el
proceso de decisión de compra.

1.7.4.4 Programas de acción

Conforma la fase de mayor dinamismo dentro de la planificación comercial y supone la
puesta en marcha del plan de marketing, considerando las 4p
 Producto
 Precio
 Distribución
 Comunicación34

Planes de acción

Se refiere a la manera detallada en que se llevarán a cabo las estrategias. De igual
manera, lo aconsejable es que existan 4 planes de acción para cada estrategia que se
pondrá en marcha.
Estrategia: “Incrementar la fuerza de ventas a 6 personas adecuadamente capacitadas y
motivadas” el plan de acción sería:

34

AGUEDA Esteban, David Martin-Consuegra, Angel Millán, Arturo Molina; Introducción al Marketing,
Edición febrero 2002, Editorial Ariel, S.A.; Impreso en España ISB: 84-344-2218-2; Pag. 51 - 52
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Gráfico 14: Formato de un plan de acción
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Fuente: 500 ideas de hacer negocio, Wilson Mariño Pag. 128
Elaborado por: La Autora

1.7.4.5 Presupuesto

El presupuesto constituye la valoración monetaria de los costos que supone el desarrollo
de las acciones contempladas en el plan.

1.7.4.6 Control

Medición de los resultados, análisis de las posibles desviaciones y corrección de las
acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos.35
La ejecución de las acciones contenidas en el plan están sometidas a procedimientos de
control que se encargan de comprobar la adecuada puesta en marcha y detectar las
posibles desviaciones en el cumplimiento de los objetivos”
Las empresas pequeñas o medianas el responsable de marketing realiza no solo la
planificación de medios sino que lleva a cabo la negociación con las empresas externas
así como el control de cada presupuesto bajo la supervisión del director general.36

35

BRUNO Pujol Bengoechea; Dirección de Marketing y Ventas II, Ediciones Cultural S.A., Madrid
España ISBN: 84-8055-217-4 (obra completa), ISBN: 84-8055-220-4 (TomoIII)
36
BRUNO Pujol Bengoechea; Dirección de Marketing y Ventas II, Ediciones Cultural S.A., Madrid
España ISBN: 84-8055-217-4 (obra completa), ISBN: 84-8055-219-0 (TomoII)
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CAPÍTULO II

2.1 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES DE ARTÍCULOS EN GENERAL “EL CEBOLLAR”

2.1.1 Historia

En 1999 el Distrito Metropolitano de Quito mediante una ordenanza declara el rescate de
la zona del centro histórico, lo que significaba la reubicación del comercio informal que
durante años venía realizando su actividad en este sector, por lo cual el municipio
decide construir algunos centros comerciales para la reubicación de los comerciantes,
dentro de este sector existía un grupo de aproximadamente de 2000 comerciantes
quienes eran los productores de las prendas de vestir y calzado los cuales laboraban los
días martes sábados y domingos, quienes venían de algunas provincias del país, luego de
algunas conversaciones con las autoridades el municipio decide dejar fuera del proyecto
de reubicación a este grupo en el que forma parte la Asociación “El Cebollar”

Las 12 Asociaciones que quedaron fuera de este proyecto se unen para formar un solo
frente y buscar por su propia cuenta y costo un sitio donde funcionaría el Centro
Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, finalmente quedaron 9 Asociaciones
sumando 2083 microempresarios que adquirieron una propiedad al sur de la ciudad
donde ahora está ubicado el Centro Comercial.
La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” es la
organización con mayor número de microempresarios que conforman el centro
comercial y es la que siempre ha tomado la iniciativa en administración, capacitación y
legalidad.
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2.1.2 Régimen de constitución

Foto 1: Antiguo sitio de trabajo
Fuente: El Comercio
Elaborado por: La Autora

La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” brindaba sus
servicios en el Centro Histórico de Quito, sector Ipiales, más conocidos como los
feriantes informales de los martes y sábados donde “Según ACUERDO MINISTERIAL
N° 00198 DEL DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
se constituye legalmente la Asociación aduciendo en sus Estatutos reformados de
Constitución y Domicilio que dice: “con domicilio en la ciudad de San Francisco de
Quito, el día diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres, se constituye la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”. Con quienes
suscribieron como microempresarios fundadores el acta Constitutiva, se mantiene
activos en la misma y los que posteriormente ingresaron, cumpliendo los requisitos
exigidos y se encuentran debidamente inscritos.
La asociación es una corporación de derecho privado de las reguladas por disposiciones
pertinentes del Código Civil”
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2.1.3 Estructura administrativa actual
La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” tiene la siguiente
estructura;

Gráfico 15: Estructura Administrativa
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Fuente: Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”
Elaborado por: La Autora

La Asamblea General es la máxima autoridad, está formada por todos los
microempresarios activos, que tengan tal calidad de acuerdo con los presentes Estatutos
y se reunirá el primer sábado de cada mes con el carácter de ordinario y las veces que
sea necesario.

También puede reunirse la Asamblea General de manera extraordinaria a solicitud del
Directorio de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”, o a
petición escrita de la cuarta parte de los microempresarios dirigida al Presidente,
indicando el objeto:
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El quórum para la sesión de la Asamblea General Ordinaria, es la mitad mas uno de los
microempresarios en la primera convocatoria y de no haber el número de afiliados que
se indica en este artículo se convocará a una segunda sesión, cuya reunión se llevará a
cabo con el número de concurrentes, siempre que este particular conste en la
convocatoria.

La sesión sea ordinaria o extraordinaria de directiva o Asamblea, estarán presididas por
el Presidente, o a falta del mismo, por el Vicepresidente o la persona que legalmente
haga sus veces. La legalización de las mismas las hará el Secretario o Pro-Secretario en
ausencia del titular.”
El Directorio de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”
está conformado por:

Gráfico 16: Directorio de la Asociación de Artículos en General “El Cebollar”
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Fuente: Estatutos de la Asociación
Elaborado por: La Autora

Durará en sus funciones ejecutivas dos años, pudiendo ser reelegidos o cambiados sus
integrantes por la Asamblea General
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El presidente representará legalmente a la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “El Cebollar” judicial y extrajudicialmente, con las facultades ante las
autoridades que, fueren necesarias, para lo cual adjuntará el acta de elección o
nombramiento por la Asamblea General, además convocará a sesiones del Directorio o
de la Asamblea General y de las Comisiones.

2.2 ORGANISMOS DE APOYO

Los organismos de apoyo con el que cuenta la Asociación de Comerciantes de Artículos
en General “El Cebollar” son:
 Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
 Distrito Metropolitano de Quito
 Entidades financieras:
 Banco Solidario
 Banco Internacional

2.2.1 Centro comercial

Hace años atrás el Municipio se planteó ejecutar el Proyecto de Reubicación del
comercio informal en el Centro Histórico de Quito. Es por ello que los comerciantes
empezaron a buscar un lugar amplio en donde puedan ubicarse. Encontrando así el sitio
adecuado para emprender sus actividades ubicándose así en el Sector Sur de la Ciudad
de Quito en las instalaciones del antiguo Cablec.

Es por ello, que el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos es el principal
soporte administrativo de funcionamiento para los sitos de trabajo que mantienen las 9
Asociaciones dentro de las cuales está la organización “El Cebollar”. Y que gracias a la
unión de las mismas se ha permitido conseguir los objetivos planteados para el centro
comercial.
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Foto 2: Calles y Avenidas de acceso al Centro comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
Fuente: www.google.com
Elaborado por: La Autora
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Foto 3: Calles y Avenidas de acceso al Centro comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
Fuente: www.google.com
Elaborado por: La Autora
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Foto 4: Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
Elaborado por: La Autora

2.2.2 Distrito Metropolitano de Quito

El distrito metropolitano de Quito tiene importancia en la formación de las
microempresas, este tuvo la oportunidad de intervenir en la infraestructura del centro
comercial.

Ya que durante las primeras conversaciones que mantuvieron con las autoridades de la
Administración Municipal de esos años 1999-2002 existían voces principalmente por la
imposición que se dio sin dar una alternativa para el sector; cuando se dio el cambio de
administración en la Alcaldía de Paco Moncayo se da un giro a la situación y deciden
apoyar el proyecto planteado por este sector consiguiendo el apoyo para las
adecuaciones y la construcción de la segunda planta del centro comercial, siendo este
otra fuente de apoyo del centro comercial.

2.2.3 Instituciones Financieras

Banco Solidario

La situación financiera en esos años 2002-2003 no era la mejor para el sector por cuanto
se entraba en la etapa de la dolarización lo que afecto fuertemente la economía de los
microempresarios del sector por lo tanto resulto difícil la consecución del financiamiento
para la adquisición de la propiedad donde funcionaria el centro comercial.

Visitaron las principales entidades bancarias de la ciudad presentando este proyecto el
mismo que no fue acogido. Fue el banco solidario el único que se arriesgo a financiar la
compra de la propiedad para lo cual realizo el desembolso de 1600 créditos individuales
por la cantidad de $1100, siendo esta la tercera fuente principal de apoyo del centro
comercial.

69

Banco Internacional

En la actualidad la Asociación esta participando en un nuevo proyecto conjuntamente
con las ocho restante asociaciones para la adquisición de los nuevos parqueaderos para
los consumidores del centro comercial en este proyecto ha jugado un papel fundamental
el respaldo financiero por parte del banco internacional convirtiéndose este en la nueva
fuente de apoyo del centro comercial y para la organización

2.3 VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE LA
ASOCIACIÓN DE ARTICULOS EN GENERAL “EL CEBOLLAR” ACTUAL
2.3.1 Misión actual de la Asociación “El Cebollar”

La Misión es la razón de ser de una organización, por ello, se debe definir una misión
que refleje la esencia misma de la Asociación de Artículos en General “El Cebollar”.

Misión:
La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” busca mantener
la unidad para lograr el desarrollo y superación de cada uno de los microempresarios,
capacitando adecuadamente para que realice su actividad de la mejor manera para así
poder satisfacer las demandas de los consumidores con prendas de vestir con calidad y
precios que estén al alcance del consumidor.
2.3.2 Visión actual de la Asociación “El Cebollar”

Es a donde la organización quiere llegar en un futuro no muy lejano, la misma que puede
ser redefinida en cualquier tiempo.
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Visión:

Elevar y mejorar la calidad de los productos, incrementar la productividad de las
microempresas para así satisfacer la demanda del mercado nacional, para luego entrar al
proceso de exportación en el 2010
2.3.3 Objetivos actuales de la Asociación “El Cebollar”

Los objetivos planeados para el desarrollo y crecimiento de la Asociación son:
 Ser líderes en la comercialización en prendas de vestir y calzado a nivel nacional e
internacional.
 Aportar para el crecimiento económico de toda la sociedad ecuatoriana.
 Generar fuentes de empleo, dando la oportunidad a la mano de obra desplazada y a
los nuevos profesionales.

Convertirse en una asociación que sea la referencia de la moda en nuestro país,
asumiendo la representatividad ante los consumidores, empresas privadas e instituciones
públicas
2.3.4 Estrategias actuales de la Asociación “El Cebollar”

Se presenta a continuación las estrategias de la Asociación de Comerciantes de Artículos
en General “El Cebollar”:
 Ofrecer productos que superen las expectativas de los consumidores.
 Mantener la unidad de los microempresarios, para lograr el desarrollo y superación
de cada uno.
 Facilitar planes de capacitación a los microempresarios diseñados conforme a sus
necesidades que fomenten el desarrollo personal y empresarial.
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 Cumplir con las obligaciones establecidas legalmente, con las instituciones
seccionales y nacionales basándose en el marco legal definido.


Acatar las disposiciones y cumplir con las normas y reglas para el funcionamiento

establecido en el reglamento general del centro comercial.
 Mantener la disciplina y el respeto dentro de la organización
 Promover cursos de capacitación para el mejor desempeño de todos los
microempresarios.
2.3.5 Políticas actuales de la Asociación “El Cebollar”

Las políticas se manejan en base a lo definido en el reglamento tanto de la Asociación
como del Centro Comercial
 La política principal de la Asociación es acatar con todas las disposiciones que exija
el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos.

Entre las políticas principales podemos mencionar:
 Al momento de pagar la cuota mensual se entregará el respectivo recibo.
 La falta de cancelación de dos cuotas mensuales o extraordinarias, el
microempresario será suspendido en su afiliación y beneficios por 15 días.
 Establecer sanciones a los microempresarios que sean indignos de pertenecer a la
Asociación.
 Las sesiones ordinarias o extraordinarias estarán presididas por el presidente o
vicepresidente.
 Cuidar y mantener limpios los sitios de trabajo

2.4 INFORMACIÓN FINANCIERA
La situación financiera de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar” se divide en dos partes fundamentales:
72

 Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
 Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”

Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos

La administración del centro comercial está conformada por un directorio del cual
forman parte los presidentes de cada una de las Asociaciones y por sus directorios
siendo estos los responsables del normal funcionamiento en condiciones dignas del
centro comercial para sus microempresarios y por su puesto a sus consumidores, por lo
tanto corresponde a la Asociación “El Cebollar” aportar con el presupuesto mensual de
$10 por cada microempresario.
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”

La organización es la encargada de recaudar los $10 mensuales a cada microempresario
y a su vez traslada a la cuenta del Centro Comercial.

Cabe recalcar que la Asociación es una entidad no lucrativa que para su funcionamiento
la Asociación recibe el aporte mensual de $2,00 por cada uno de los microempresarios,
es decir, $1000 dólares mensuales, los mismos que han sido administrados en una forma
eficiente a favor de la organización además ha realizado actividades que ha permitido su
capitalización la misma que ha servido de apoyo y respaldo a cada uno de los
microempresarios-socios de la organización.
“La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” establece de los
ingresos provenientes de los socios, el siguiente presupuesto:

Gastos Generales: se dispondrá del 60% del ingreso para los fines siguientes: pago de
arriendo de la oficina, capital social, luz, teléfono, mantenimiento secretaría, pago de
sueldos a empleados y honorarios profesionales, transportes a dirigentes y comisiones en
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misión de servicios especiales, pago de cuotas sociales a la federación o confederación a
la que está afiliada la organización.
Beneficios Sociales: cuenta con el 25% de los ingresos que comprende la ayuda
económica para los asociados en caso de imposibilidad para el trabajo, enfermedad
comprobada, calamidad doméstica, etc., que serán reglamentados de acuerdo con la
economía de la Asociación.
Educación: 10% del ingreso, se propenderá a la superación cultural de los
microempresarios y sus familiares.
Deportes: 5% del ingreso, para procurar la elevación del nivel físico, cultural, moral y
social.”
Además es importante recalcar que la Asociación “El Cebollar” no cuenta con una
estructura financiera formal.

2.5 ELEMENTOS DEL MARKETING MIX DE LOS MICROEMPRESARIOS
DE LA ASOCIACIÓN DE ARTICULOS EN GENERAL “EL CEBOLLAR”

2.5.1. Productos de los microempresarios de la asociación

“Es un conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisfacen una necesidad
determinada”37
Los productos son fabricados con la mejor calidad y a bajos precios, con la finalidad de
poder competir en el mercado.

Los productos ofertados en el centro comercial son considerados como:

37

Manual para la elaborar un plan de mercadotecnia, Ricardo Fernandez Valiñas, Thomson
74

Gráfico 17: Clasificación del Producto

Uso frecuente
De
Consumo

Bienes
Duraderos

Por
Conveniencia

Impulso
Urgencia

Fuente: Materia en Clases
Elaborado por: La Autora

La Asociación de Artículos en General “El Cebollar” ofrece una gran variedad de
productos entre los cuales podemos encontrar los siguientes:

Gráfico 18: Productos de la Asociación “El Cebollar”

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

ROPA FORMAL

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ROPA CASUAL

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ROPA INFORMAL

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ROPA DEPORTIVA

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ROPA INTERIOR

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ROPA MATERNAL

Diferente talla, modelo y color

Mujeres

ROPA DE BEBE

Diferente talla, modelo y color

Bebes

TEJIDOS DE LANA

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

ARTICULOS DE CUERO Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

CALZADO

Diferente talla, modelo y color

Hombres, Mujeres, Niños

MOCHILAS/MALETAS

Diferente tamaño, modelo y color

General

EDREDODES

Diferente tamaño, modelo y color

General

SABANAS

Diferente tamaño, modelo y color

General

TOALLAS

Diferente tamaño, modelo y color

General

Elaborado por: La Autora
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Foto 6: Prendas de vestir y calzado
Elaborado por: La Autora

Las características con las cuales cuentan los productos son:
 Variedad de tallas
 Son duraderos
 Diferentes modelos y colores
 Son comprados por conveniencia
 Son bienes de frecuencia
 No son perecibles

2.5.2. Precios de los productos ofertados

El precio se le considera a la cantidad de dinero que debe pagar el consumidor por algún
producto adquirido.
La fijación de precios para los comercializadores se fija en base al margen de utilidad
que se espera tener tomando como referencia el costo de compra.

La fijación de precios para los productores se fija según la materia prima ocupada más el
margen de utilidad que se espera obtener.
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A continuación se detalla el precio de algunos artículos ofertados en la Asociación “El
Cebollar”.

Cabe acotar que el precio varía según el tamaño, modelo y cantidad de compra (al por
mayor y menor), de las prendas de vestir y calzado.

Tabla 4: Precio estimado de los productos de los microempresarios
PRODUCTO

Precio Estimado
$ 9,00

CAMISAS

$ 12,00
JEANS
$ 8,00
BLUSAS
$ 2,00
ROPA INTERIOR
$ 8,00
CAMISETAS
$ 25,00
ROPA DE CUERO
$ 11,00
SABANAS
$ 8,00
SACOS DE LANA
$ 11,00
PONCHOS
$ 22,00
CALENTADORES
$ 18,00
VESTIDOS
$ 7,00
PIJAMAS
$ 13,00
CALZADO
$ 4,00
ROPA DE BEBE
Fuente: Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
Elaborado por: La Autora

2.5.3. Estructura de los canales de distribución

Los productos son distribuidos una parte en el centro comercial y otra van a diferentes
partes del país.

Es decir, la manera como se maneja el canal de distribución de los microempresarios de
la Asociación “El Cebollar” son:
 Cadena de suministros
 Canal de distribución
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CADENA DE SUMINISTROS: en donde se toma en cuenta el canal de distribución de
sus proveedores
Gráfico 19: Cadena de Suministros

Procesadores

Distribuidores

Usuarios

Minoristas

Fuente: Fundamentos de marketing Econ Jorge Nuñez
Elaborado por: La Autora

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: se diseña la ruta de los productos terminados de los
microempresarios de la Asociación hasta llegar al consumidor final.

Canal directo: este canal es utilizado por un mínimo porcentaje aproximadamente el
10% de los microempresarios productores de la Asociación “El Cebollar”

Gráfico 20: Canal directo

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Fuente: Fundamentos de marketing Econ Jorge Nuñez
Elaborado por: La Autora
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Canal indirecto: se diría que este tipo de canal es el más utilizado en los
microempresarios debido a que se considera como una distribución intensiva, para la
cobertura del mercado objetivo, es decir, el 90%.

Gráfico 21: Canal indirecto

PRODUCTOR

PRODUCTOR

MINORISTA
MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Fuente: Fundamentos de marketing Econ Jorge Nuñez
Elaborado por: La Autora

2.5.4. La forma de promoción actual

La manera como promocionan los microempresarios del centro comercial es en base a
exhibiciones de las prendas de vestir y calzado, en sus locales de venta, presentando
modelos y colores de moda.

Además entregan tarjetas de presentación, con la finalidad de que vuelvan a comprar en
el mismo lugar.

Son pocos los microempresarios que tienen promociones de sus propios locales por
medio de la televisión.
Los medio publicitario que utiliza la Asociación “El Cebollar” es únicamente Radial en
la Emisora La Pantera, las otras publicidades son netamente como Centro Comercial.
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Gráfico 22: Medios Publicitarios

LOGOTIPO

PUBLICIDAD

EMISORA

FRECUENCIA

DIAS

PROGRAMACIÓN HORARIO

RADIAL

La pantera

960 AM

Lunes a
Viernes

Información
Deportiva

12:00 A
14:00

RADIAL

Nueva
Emisora
Central

1180kHz AM

Lunes a
Viernes

Mundo Deportivo

8:00 A 11:00

RADIAL

La Otra

97.3

Lunes a
Viernes

Con las Cobijas al
Aire

05:00 A
08:00

TELEVISIVA*

Ecuavisa

CANAL 8 Y 12

Lunes a
Viernes

Un Nuevo Día

8:30 A 10:00

* Este medio informativo se utiliza únicamente en fechas especiales (Dia del: Padre, Niño,Madre; Navidad)
Elaborado por: La Autora

2.6 ANÁLISIS MICROAMBIENTAL

En este punto podremos identificar los factores endógenos que condicionan el
desempeño de la Asociación de Comerciantes de Artículo en General “El Cebollar”,
identificando las Fortalezas y Debilidades que presenta en su funcionamiento y
operación.

2.6.1. Definición de fortalezas y debilidades

Después de realizar el respectivo análisis en la Asociación de Comerciantes de Artículos
en General “El Cebollar” se emite los siguientes resultados:
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FORTALEZAS
 El 60% de los microempresarios son Fabricantes directos de los productos a ser
comercializados
 Diversidad de productos en prendas de vestir y calzado.
 Facilidad de ventas al por mayor y menor
 Ubicación estratégica, ya que se encuentra al Sur de ciudad donde se encuentra la
mayor concentración de habitantes
 Ofrecen promociones en diferentes festividades por temporada
 Cuentan con Infraestructura adecuada para cada local
 Los precios son accesibles para los consumidores
 Los productores tienen calificación Artesanal
 Capacidad de Liderazgo y convocatoria dos directivos de la asociación
 Seguridad y comodidad para el consumidores debido a que se encuentra cerca la
UPC, y además cuenta con seguridad privada
 Ampliación de espacio para parqueaderos
 Compañerismo y colaboración entre la directiva
 Políticas disciplinarias fuertes por parte de los microempresarios
 Brinda créditos hasta $1000 para microempresarios
 Posible creación de cooperativa para microempresarios
 La asociación organiza actividades en beneficio de los microempresarios y motiva a
las demás asociaciones que se encuentran dentro del Centro Comercial

DEBILIDADES
 No cuenta con una adecuada promoción y publicidad para lograr un
posicionamiento en el mercado
 No existe coordinación en la realización de eventos para los socios
 No se conoce claramente las preferencias actuales de los consumidores
 Los productos que se comercializan no cuentan con certificación de calidad
 No existe plan de capacitación permanente para los microempresarios.
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 No cuentan con una estructura administrativa sólida ni Filosofía empresarial
 El horario de atención no es permanente solo se abre martes, sábados, domingos y
días feriados
 Falta de financiamiento de las microempresas para aumentar la producción
 Falta de control de calidad en los productos ofertados
 No cuenta con un patio de comidas amplio
 En los productos de vestir no existe estandarización de las tallas
 No existe un adecuado control en la limpieza del sábado para el domingo

2.7 ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

Aquí se podrá identificar los factores externos que pueden influir directa o
indirectamente para su crecimiento empresarial por lo tanto tienen incidencia al
momento de tomar decisiones dentro de la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “El Cebollar”

2.7.1 Análisis del ambiente general

Actualmente el país está enfrentando coyunturas económicas distintas a años pasados
debido a la crisis financiera mundial, incertidumbre económica local, falta de
financiamiento adecuado para las microempresas esto en cuanto a problemas para el
sector sin embargo se debe considerar la oportunidad que se ha presentado el alza de los
aranceles para la importación de productos terminados lo que ha incrementado la
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demanda de los productos nacionales que ha permitido incrementar fuentes de trabajo en
el sector.

Económico
La canasta familiar, la inflación38 son parte de la
economía del país, ya que a fin de analizar a la
población en su conjunto, es necesario hacer la canasta
familiar básica y canasta familiar vital. Al analizar
conjuntamente estas dos canastas, es posible determinar
la restricción de los hogares en el consumo.
Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son
imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado en:
alimentos y bebidas; vivienda; y vestimenta.
Tabla 5: Incremento Salarial frente a la productividad e inflación

Fuente: SRI, DT-CIP (Cámara de Industria y Producción)

La Canasta Familiar Básica, definida para el año 2009, alcanza un costo de $519,30 con
este presupuesto familiar los Hogares Urbanos de Ingresos Bajos no pudieron adquirir la
Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del ingreso familiar disponible fue
insuficiente, para esto se ha creado la Canasta Familiar Vital que alcanza un costo de

38

Inflación: se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través del
tiempo. “Banco Central del Ecuador”.
PIB: es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos durante un
período “Banco Central del Ecuador”
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$367,49, como se puede apreciar en el cuadro anterior donde se puede comparar con
años pasados, donde el salario básico alcanza un costo de $218, donde los analistas
toman en cuenta el contexto económico donde se desenvuelve el Ecuador antes de poder
adoptar un aumento de salario para que no afecte a los empleadores y sus productos.

PIB

El PIB Real en el año 2008 tiene un porcentaje del 5,3%, comparado con el año 2009
existe un decrecimiento del 2,8%, debido a los aranceles impuestos en a los productos
importados, para salvaguardar a la producción nacional y a la disminución de las
remesas que recibía el país de los migrantes, por la crisis económica–financiera a nivel
mundial. Pero si comparamos con la productividad del año 2008 con el 2009 existe un
crecimiento del 0.36% lo cual es una ventaja debido a que existe más demanda y
consumo de los productos nacionales.

Inflación

La inflación genera desajustes mediante el incremento que sufren los precios de los
bienes y servicios originados por las políticas económicas o el propio proceso
inflacionario.
Gráfico 23: Inflación General

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Analizando el Gráfico 23, se diría que la inflación mensual desde diciembre del 2009
hasta febrero del 2010 se ha mantenido en un 4,31%. Pero si observamos de otra
perspectiva se explicaría que de febrero del 2009 a febrero del 2010 a existido un
decrecimiento del 3,54%, siendo este un beneficio para los consumidores.
El índice de precios al consumidor IPC 39 de febrero 2010 registró una variación mensual
de 0.34%, valor inferior al obtenido en enero 2010 (0.83%). De igual forma, en términos
anuales, el IPC registró una variación del 4.31%, inferior al porcentaje de enero 2010
(4.44%).

Gráfico 24: Inflación Acumulada en el Sector Industrial

Fuente: Banco Central del Ecuador

Analizando la inflación en el sector industrial se puede acotar que comparando con el
mes de diciembre del 2009 a febrero del 2010 se observa un decrecimiento generando un
beneficio para los consumidores.

39

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): es un indicador mensual, nacional y para ocho
ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo
final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área
urbana del país “INEC”
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Gráfico 25: Inflación mensual por divisiones de consumo febrero 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador

En febrero 2010, la inflación mensual de 5 de las 12 divisiones de consumo analizadas
se ubicaron por sobre el promedio general (0.34%). Prendas de vestir y calzado, fue la
de mayor nivel (0.81%).

Salario
Este salario está compuesto por el decimo tercer sueldo40, decimo cuarto sueldo41 y
fondos de reserva42. Adicionalmente el empleador debe aportar con el 12,15% del
salario, correspondiente al aporte patronal en el IESS 11,15%, y el 0,5% tanto para el
aporte al IECE como al Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional.
40

Décimo Tercer Sueldo: corresponde a una remuneración mensual adicional que deberá ser pagada en
diciembre de cada año
41
Décimo Cuarto Sueldo: consiste en una remuneración básica mínima unificada que se paga hasta el 15
de abril de cada año en la región costa e insular y hasta el 15 de septiembre en las regiones sierra y oriente
42
Fondos de Reserva: equivalente a la suma de un mes de sueldo o salario pagado por el empleador a
partir del segundo años de servicio
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Tabla 6: Distribución de los Ingresos

Fuente: INEC, DT-CIP (Cámara de Industria y Producción)

Si el empleador por causa de estas alzas de salarios y con la crisis económica no puede
pagar a sus empleados empiezan a disminuir el personal y el desempleo comienza a ser
más visibles en el país aunque nuestro jefe de estado exponga que todo el eje de la
política económica y de las acciones en este campo está dirigido a promover y proteger
las fuentes de trabajo, a causa de esto, el ministerio se fijan metas respecto al desempleo
de 2009 el cual se trata de mantenerlo en 7,3% de 2008 y poder combatir de ese índice
sobre la población ecuatoriana. Esto es un trabajo en conjunto tanto para los empresarios
como sindicatos para aminorar las consecuencias de la crisis internacional; es decir, los
empresarios para lograr estabilidad de los trabajadores, que no se produzcan despidos, y
por el lado sindical para que se mantenga un clima laboral de relaciones constructivas y
equilibradas para enfrentarse la crisis.

Pero no todo es crisis en el país hay también que resaltar las cosas buenas que hacen los
jefes de estado una de estas y que ayuda a la economía del país es la campaña “Elige
primero lo nuestro” que ayuda e incentiva a los productores y comercializadores del
Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos a ser más competitivos y poder
aumentar sus utilidades además de ser fuentes de trabajo para aquellas personas que por
algún motivo han dejado de pertenecer algún trabajo.
Parte de la economía son también las microempresas aunque su aporte al producto
interno bruto todavía sigue siendo bajo, esta se convierte en una herramienta eficaz de
combate a la pobreza ya que permite la generación de empleo e ingresos de los pobres
que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades básicas.
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A pesar de que efectivamente la dotación de capital con la que nacen y funcionan la
mayoría de las microempresas es pequeña, representa la canalización de una parte del
ahorro interno de los sectores de menores ingresos hacia inversiones para la producción
de bienes y servicios que generan valor agregado, lo que significa un mayor
fortalecimiento y democratización de la estructura económica del país.

Legal

Para proteger la producción nacional de textiles y ropa se resolvió gravar toda la
mercadería de este tipo que se elabore fuera del país.
La importación43 de los textiles quedará gravada con un arancel mixto que comprende $
5,5 por cada kilo neto importado más el 10% de arancel 44 sobre el valor de la
mercadería45.

Los aranceles que se cobran por el ingreso de zapatos al país, por un arancel específico
de 6 dólares por cada par, más un recargo arancelario del 10% del valor del producto.46

Esto se realiza debido a que se quiere fomentar la producción nacional, volviendo así
una ventaja para los microempresarios de la Asociación.

Social

En el mundo desarrollado, el motor de la economía son las empresas y la dirección de
los asuntos económicos está a cargo de los empresarios. Los jóvenes que son
43

Importación: es la nacionalización de mercancías extranjeras ingresadas al País, para su libre
disposición; uso o consumo definitivo
44
Arancel: Es una tabla compuesta por códigos armonizados llamadas partidas y subpartidas arancelarias
donde se clasifican todos los productos que ingresan al país mediante cualquier sistema o medio de
transporte. Aquí se detallan de forma pormenorizada los productos o mercancías de cualquier índole y se
determina el porcentaje arancelario (% ) que cada uno de ellos deberá tributar al estado por concepto de
nacionalización
45
http://www.eluniverso.com/2010/02/19/1/1356/textiles-importados-pagaran-55-kilo-10-valor.html
46
http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2010/02/19/Pol_ED00_tic
a-arancelaria-cambia-para-textiles-.aspx
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emprendedores para los negocios crean su propia empresa y se hacen empresarios,
ayudando al resto de personas con un empleo ya que en la actualidad la tasa de
desocupación ocupa un lugar muy alto en la sociedad, debido al cierre de empresas que
han decido trasladarse a otros países.

Desempleo

Conociendo que el desempleo es la inactividad de la población potencialmente
productiva debido a la falta de eficacia en la creación de fuentes de trabajo por parte de
los gobiernos de turno.

En el panorama laboral ecuatoriano durante los años 2008 y 2009 demuestran
variaciones porcentuales del 1.16% y 0.40% respectivamente a la tasa de desempleo
como se muestra en la tabla 7 y gráfico 26.

Tabla 7: variación anual del desempleo

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico 26: Desempleo

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Ambiental

En la actualidad cuidar el medio ambiente se ha convertido en uno de los factores
primordiales, debido a los cambios ambientales que existe a causa del Calentamiento
Global, el cual se genera por la quema del combustible fósil de los automóviles, las
fábricas, las plantas de energía, etc.

Por eso, es indispensable fabricar con productos que no sean nocivos para el medio
ambiente.

Tecnológico

La tecnología se ha convertido en una herramienta importante para las organizaciones,
debido a que sus altos avances ha facilitando el proceso de fabricación.

Las organizaciones que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que sus
productos son obsoletos, ya que con las nuevas tecnologías crean oportunidades y
mercados nuevos.
El internet es un factor tecnológico que se ha convertido en un medio de información y
comunicación básica para el ser humano.
2.7.2 Análisis del sector industrial

Foto 5: Sector Industrial
Fuente: El comercio
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El sector industrial ayuda al crecimiento económico de nuestro país, con la nueva
Política Industrial, aprobada recientemente por la Presidencia de la República, ubica a la
industria textil ecuatoriana como uno de los sectores prioritarios de producción.
Considerando a la industria manufacturera, después del comercio, el sector que más
aporta a la economía del país.

Tabla 8: Índices de volumen industrial y sus variaciones porcentuales mensuales y en los últimos doce
meses según actividades económicas

Fuente: INEC

En este cuadro se puede observar que entre junio y julio 2009 el IVI-CIIU47 de la
Actividad Manufacturera ha experimentado una alza igual a 10.43%. Esta variación se
debe al crecimiento producido en la mayoría de las Divisiones, entre las que se puede
destacar a: la Elaboración de productos alimenticios y de bebidas con un 13.51%, la
Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles con un 47.38%, seguidas de la
fabricación de productos de tabaco con un 8,55%, fabricación de productos textiles con
un 7,57% y por último el curtido y abono de cuero, fabricación de maletas, bolsos de
mano, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado con un 5,18%.

47

IVI: Índice de volumen industrial CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Indica la rama
de actividad principal de cada empresa, según la codificación oficial internacional
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Es decir, que la rama que más contribuye al PIB industrial es la de alimentos y bebidas,
seguida por los productos en prendas de vestir.

En años pasados el área de la industria textil ecuatoriana se enfrentaba
a una crisis, que ha llevado a algunas a cerrar sus puertas, otras
empezaban un proceso de liquidación, y otras a reducir las horas de
trabajo de sus empleados. Esto se produjo por las importaciones de productos con bajos
costos donde los habitantes preferían consumir ese tipo de producto.

Esto impulso al Gobierno a incrementar la producción textil, buscando fomentar
sectores, industrias y actividades que generen mayor valor agregado, empezando así una
campaña que incentiva al consumidor a elegir lo nuestro, dando apertura a los
fabricantes a ser más competitivos e innovadores, trazando nuevos
retos al sector textil para seguir creciendo ayudando además a que los
productores ecuatorianos incrementen sus ventas y sean fuentes de
trabajo.

Uno de estos retos del producto textil nacional y las confecciones ecuatorianas es
aumentar las exportaciones y ventas nacionales debido aranceles que se estableció para
productos importados otorgados por el Gobierno, superando así barreras de calidad para
entrar a mercados mucho más eficientes que el nuestro.

Con esto se beneficia los microempresarios no solo de la Asociación de Artículos en
General “El Cebollar”, si no todo el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
Andinos, ya que aumentaría su capacidad de producción y sus utilidades mejorarían.

2.7.3 Análisis de los proveedores
La Asociación “El Cebollar” está conformada en un 60% por microempresas de
producción y un 40% restante son microempresas de comercialización los proveedores
de la microempresas de la producción que distribuyen materia prima como las telas en
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diferentes tipos materiales y accesorios para la confección las mismas que en cierto
porcentaje dan crédito directo a la microempresa a corto plazo por montos limitados
tanto en materia prima nacional e importada, para las microempresas de
comercialización los proveedores principales constituyen en la mayoría de los casos los
mismos microempresarios de la Asociación del Centro Comercial existiendo alguna en
un mínimo porcentaje que también tiene como proveedores a pequeños importadores.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago depende de acuerdos entre fabricante con intermediario, en
algunos casos se realiza en efectivo, en otras con cheque a un plazo de uno a dos meses
de acuerdo la cantidad de dinero a pagarse u otra forma de pago es el 50% con el pedido
y el otro 50% en la entrega del material, este caso se puede presentar cuando el
proveedor recién está conociendo a su consumidor.

Cabe acotar que algunos fabricantes dan a sus proveedores los cheques de sus clientes
que han comprado sus productos al por mayor.

Forma de entrega

Los fabricantes realizan convenios con sus proveedores y ellos se encargan de
entregarles la materia prima en el sitio de fabricación.
En otros casos el microempresario acude a la empresa a comprar su materia prima.

2.7.4 Análisis del consumidor

Los consumidores es la parte fundamental para el desarrollo económico de los
microempresarios. Es por ello que se debe conocer cuáles son sus necesidades y poder
satisfacerlas, para esto se debe escoger los segmentos de mercado más adecuados y el
diseño de estrategias para atender a los clientes en una forma competitiva y rentable.
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En la Asociación se puede hablar de dos tipos de consumidores
 Consumidores actuales
 Consumidores al por mayor (intermediarios)
 Consumidor final
 Consumidores potenciales

Consumidor actual

Consumidor al por mayor

Este grupo de consumidores está conformado por microempresas o locales de
comercialización ubicado en los diferentes centros comerciales, por almacenes
particulares de las diferentes ciudades y por comerciantes que acuden a las ferias en
plazas de las diferentes ciudades los mismos que acuden los días de feria al centro
comercial para realizar sus compras, es importante recalcar que para este grupo de
consumidores existe un descuento especial al costo de las prendas.

Dentro de este grupo se debe resaltar la presencia de consumidores de origen cubano y
asiático.

Los consumidores de origen cubano aprovechando el convenio entre los dos países
hermanos adquieren nuestros productos los mismos que son comercializados en su país
de origen.

En cuanto a los consumidores de origen asiático adquieren nuestros productos ante la
ausencia de los productos de origen asiático por los elevados costos arancelarios pero
son comercializados en nuestro mismo país.
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Consumidor Final

Este grupo está conformado por las familias que acuden a comprar las prendas de vestir
y calzado para su uso personal se trata de un grupo considerable que acude masivamente
los días de feria, atraídos por los precios y la calidad de los productos en mucho de los
casos adquieren un número determinado de prendas que le permite obtener un descuento
en el costo de la misma.

Como sabemos los chinos son lo que más han habitado en nuestro país y empezaron a
invadir con locales de ropa y restaurantes. Gracias a la nueva ley de importación los
chinos se han visto en la necesidad de adquirir los productos nacionales para poder
mantener sus locales, lo cual es beneficioso para el microempresario ya que a causa de
esto comienzan a incrementar sus ventas.

En el caso de los cubanos únicamente viajan a comprar los productos necesarios para la
temporada en la que se encuentren y se regresan a su país, pero en esta visita nos
comentan cuales son los productos que van a necesitar para la próxima venida, dando
una idea al microempresario para que fabrique un nuevo diseño.

Los ecuatorianos gracias al clima que tenemos en el año nos ayuda a que podamos
comprar diferentes productos ya que contamos con un clima variables, que para los
productores se vuelve una ventaja ya que la ropa no quedará en stock.

Consumidores potenciales

Para identificar a los consumidores potenciales se analizarán 3 factores importantes:
 Patrón cultural
 Patrón social
 Patrón personal
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Patrón cultural

Se puede analizar a los consumidores potenciales según la educación, valores,
costumbres, hábitos familiares, ubicación geográfica.
Tomando en cuenta estos factores los consumidores potenciales de la Asociación “El
Cebollar” serán todas las personas que se identifiquen con los modelos expuestos por
los microempresarios de la Asociación

Es decir que, adicional a los consumidores actuales nacionales, podemos considerar
como consumidores potenciales a los compradores de nacionalidad cubana, debido a las
alianzas que han tenido con los socios de la Asociación por experiencias anteriores de
compra, así como también a los habitantes Asiáticos.

Es importante recalcar que no todos los Asiáticos residentes en nuestro país importan la
producción nacional a su país, ya que en la actualidad una parte de sus habitantes están
en cada lugar de nuestro Ecuador, en base a ello se los puede considerar como otro
segmento de consumidores potenciales, que podrían generar beneficios para los
microempresarios ya que adquieren productos nacionales tanto para el consumo directo,
como para comercializarlo.

Patrón social-económico

Después de realizar un análisis observatorio, se diría que nuestros consumidores
potenciales se ubican en una clase social media Q2 que generalmente aprovechan las
ofertas, les atrae los productos con buena presentación y precios accesibles. Otro
segmento identificado como potencial seria las personas que se ubican en la clase media
baja Q1, los cuales eligen productos que básicamente sean de precios

bajos, sus

compras las realizan para satisfacer necesidades básicas y los adquieren cuando
realmente lo necesita, además no tiene preferencia por las modas. Convirtiéndose esto en
una ventaja tanto para el microempresarios como para el consumidor, debido a que las
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prendas de vestir y calzado están fabricados con una excelente calidad y aprecios
cómodos.

Patrón personal

Analizando desde este punto al consumidor potencial, el factor primordial es la edad,
debido a que de esta determina los gustos y preferencias, así también influyen los puntos
anteriormente mencionados, creando así diferentes consumidores como son:

Consumidor exquisito: El cual le agrada que solo le atiendan a él de manera muy
particular, exigiendo una atención inmediata.
Consumidor exclusivo: Que los productos ofrecidos y finalmente comprados, sean
altamente diferenciados
Consumidor exigente: Aquel que paga lo que reconoce y exige el precio del producto.
Consumidor práctico: Aquel que busca en los productos, una respuesta rápida a la
satisfacción de su necesidad48.

Basándonos en los factores antes mencionados los consumidores potenciales serán
aquellos identificados como “Consumidores Prácticos” ya que requieren una respuesta
rápida a la satisfacción de su necesidad y no buscan exclusividad ni son exigentes.

Clase social

Actualmente el estado ha clasificado el nivel social en:
Q1 < 240
Q2 entre 240 y 500
Q3 entre 500-1000
Q4 entre 1000-3000
Q5 > 3000

48

http://www.mailxmail.com/curso-marketing-servicios-supervision/caracteristicas-cliente-potencial
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Analizando los quartiles podemos deducir que los consumidores que compran los
productos del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos están ubicados en el
Q1, Q2 y una parte del Q3 debido a los ingresos mensuales que obtienen para satisfacer
la canasta familiar.

Etapas del ciclo de vida familiar

Las etapas de ciclo de vida familiar ayuda a conocer cuál es o son nuestros
consumidores potenciales, los mismos que están divididos en:
 Pareja solteras
 Parejas recién casadas
 Nido lleno 1 < 6 años
 Nido lleno 2 > 6 años hasta 18 años
 Nido lleno 3 > 18 años dependientes
 Nido Vacío sin hijos
 Sobrevivientes solitarios adultos

Analizando las etapas de ciclo de vida familiar podemos decir que todas estas categorías
adquieren los productos ofertados por los microempresarios ya que tienen la capacidad
adquisitiva para obtenerlos.
Es importante recalcar que estos datos se redefinirán después de realizar la investigación
de mercados pertinente para obtener los resultados reales que ayudar a tomar decisiones
óptimas, que ayuden al crecimiento y desarrollo de los microempresarios.

2.7.5 Escenario internacional
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A inicios del 2008 las consecuencias de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse
de manera extremadamente grave, afectando primero al sistema financiero
estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda
crisis de liquidez, y causando indirectamente otros fenómenos económicos, dejando
secuelas al momento de declarar en bancarrota a instituciones bancarias, de servicios e
hipotecarias y peor aún que ha dejado sin casas y sin trabajo a muchos norteamericanos;
creando pánico tanto en los gobernantes y habitantes a nivel mundial catalogando una
crisis económica, extendiéndose por la carencia de créditos. Esta crisis afecta a todos los
países en vías de desarrollo al tener que desembolsar mucho más de sus bolsillos a la
hora de pagar sus compromisos financieros.

A consecuencia de esta crisis ha disminuido el envió de remesas por parte de los
migrantes ecuatorianos afectando de esta manera la economía de los hogares y
disminuyendo su poder adquisitivo.

La crisis mundial afecto a los microempresarios del centro comercial de Mayoristas y
Negocios Andinos debido a que en un cierto porcentaje bajo las ventas a causa de que
las personas que migraron hacia otros países ya no pudieron seguir enviando dinero a
sus familias para que puedan comprar su prendas de vestir la cual está dentro de las
necesidades básicas que necesita satisfacer.

2.7.5.1 Análisis de las exportaciones

En lo referente a las exportaciones el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
Andinos y por ende la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar” han participado por tres años consecutivos en la feria internacional de la
Habana Cuba por invitación de la embajada de Cuba en nuestro país, lo cual ha
permitido tener un acercamiento con los principales funcionarios del Ministerio de
Comercio Exterior y de la República de Cuba y el contacto con las principales empresas
proveedoras del Estado en lo referente al sector de la confección textil y calzado
considerando que las puertas están abiertas para la exportación a esta república debiendo
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recalcar que este ha sido un proceso que han venido trabajando años atrás y que
actualmente se esta en la etapa de buscar respaldo por parte del estado ecuatoriano.
Entre los productos más preciados están: ropa de bebe, jean, camisetas de algodón,
calzado, chompas de cuero, y ropa de trabajo.

2.7.5.2. Análisis de las importaciones

En cuanto a las importaciones existe un porcentaje bajo de microempresas que han
realizado la importación directa de materia prima o producto terminado, pero eso a nivel
personal, es decir, por cuenta del microempresario-socio.

2.7.6 Análisis del ambiente competitivo

La competitividad es parte fundamental para el desarrollo y crecimiento productivo
debido a esto podemos ser más innovadores49, ya que los consumidores son exigentes
porque buscan calidad, buen servicio y precios cómodos.

Las principales competidoras se pueden considerar aquellos distribuidores de ropa
importada y de contrabando que se encuentren ubicados en los diferentes centros
comerciales que en muchos de los casos han realizado una competencia desleal a las
microempresas.

Otro grupo de competidores son aquellos productores que no pertenecen al centro
comercial y han optado por formar ferias en las ciudades principales del país en mucho
de los casos a precios más bajos porque no han hecho un estudio verdadero del costo
real del producto o a su vez han ofrecido el financiamiento al consumidor sin exigir
ninguna garantía a cambio ni analizar el riesgo existente

49

Innovador: Requiere que la asociación busque continuamente hacer mejoras reales a los productosservicios y marketing
100

2.7.6.1. Competencia actual

La competencia actual es aquel grupo de oferentes que operan en la misma área
industrial. En este caso nuestros competidores actuales directos serían las otras
Asociaciones con la cual está conformada el centro comercial.

A continuación se detalla los nombres del orden de cómo se encuentran ubicadas las
Asociaciones del centro comercial,

Gráfico 27: Asociaciones que conforman el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos

ASOCIACION
2 DE OCTUBRE
ASOCIACION
EL CEBOLLAR
ASOCIACION
LA CAMPANA

CENTRO
COMERCIAL

ASOCIACION
24 DE MAYO

DE
MAYORISTAS

ASOCIACION
29 DE ENERO

Y
NEGOCIOS

ASOCIACION
CHIMBORAZO

ANDINOS
ASOCIACION ALIANZA
PARA EL PROGRESO
ASOCIACION
TUNGURAHUA
ASOCIACION
12 DE FEBRERO

Elaborado por: La Autora
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Es importante señalar que se maneja una misma línea de productos así como se detalla
en el Gráfico 18(ver Pg.58).

A continuación se detalla el número de microempresarios-socios que conforman cada
asociación.
 Asociación 2 de octubre conformada por 228 socios
 Asociación “El Cebollar” conformada por 500 socios
 Asociación La Campana conformada por 250 socios
 Asociación 24 de Mayo conformada por 116 socios
 Asociación 29 de Enero conformada por 69 socios
 Asociación Chimborazo conformada por 364 socios
 Asociación Alianza para El progreso conformada por 102 socios
 Asociación Tungurahua conformada por 354 socios
 Asociación 12 de Febrero conformada por 100 socios

Dando un total de 2083 locales donde los consumidores pueden adquirir las prendas de
vestir y calzado.
Cabe acotar que la ubicación de la Asociación “El Cebollar” se vuelve una ventaja
debido a que se encuentra en la planta baja, donde más transcurren los consumidores,
esto se determino después de un análisis observatorio.
Además en el Sur de Quito tenemos una gran variedad de centros comerciales como son:

Centro comercial del ahorro

A fin de recuperar el espacio público en el área histórica patrimonial, ésta
administración municipal, a través de la Unidad Ejecutora del Comercio Popular, asumió
el proyecto de Reordenamiento y Modernización del Comercio Informal desde el año
2003, bajo una dimensión de respeto hacia los comerciantes minoristas a fin de
procurarles una alternativa digna de trabajo.
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Foto 8: Centro comercial del Ahorro “Chiruyacu”
Elaborado por: La Autora

Este proyecto, ha contribuido significativamente a la recuperación y conservación del
Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad mediante la reubicación de más de 5.500
comerciantes informales que ocupaban las calles del Centro Histórico de Quito, en
cómodos y modernos centros comerciales ubicados en el norte, centro y sur de la ciudad.
Los “Centros Comerciales del Ahorro” actualmente son administrados por el FONSAL50
a través de la Unidad Ejecutora del Comercio Popular, hoy en día estos centros
comerciales se han convertido en una alternativa para comprar y ahorrar

Uno de estos es el Centro Comercial Chiryacu ubicada en la calle Gualberto Pérez
(antiguo camal), la atención es de lunes a sábado de 07H00 a 19H00 y domingos de
09H00 a 18H00. Cuenta con más de 500 locales donde podrán encontrar mercadería
nacional e importada para todas las edades, calzado, ajuares para bautizo, quince años y
novias. Contamos una feria permanente de muebles, cajeros automáticos, punto de pago
para las planillas de agua y luz, juegos infantiles, patio de comidas y un amplio
parqueadero.”51

50
51

FONSAL: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito.
http://www.quito.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=86
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Centro comercial el recreo

Foto 7:C.C. El Recreo
Elaborado por: La Autora

El terreno donde está construido El Recreo fue propiedad de la firma textil La
Internacional. Sus accionistas conformaron la Inmobiliaria del Pacífico para desarrollar
el centro comercial.
Las ventas que generan los locales comerciales son, en un 80 por ciento, en efectivo.
El centro comercial genera unos 2000 puestos de trabajo actualmente, principalmente de
personas que viven en el sur.52
Para los microempresarios es importante analizar a cada uno de estos centros
comerciales ya que los consumidores que visitan el CCMNA también prefieren comprar
sus productos en la competencia el cual afecta en sus ventas, para ello el consumidor
debe ser bien atendido y ofrecer productos de buena calidad a un precio cómodo.

2.7.6.2. Competidor potencial

Los nuevos competidores constituyen una amenaza evidente para los microempresarios
del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, para lo cual es importante
identificarlos, uno de estos y el que está a punto de ser culminado es el Quicentro Sur; el
cual se desarrollado en una área de construcción de 145 000 metros cuadrados y se
edificará en 10 hectáreas de extensión.

52

http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=101934&id_seccion=6
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Estará ubicado entre la Avenida Morán Valverde y Quitumbe, frente a la Terminal
Quitumbe del Trolebús.
El sitio contará con 52 mil metros cuadrados de áreas comerciales, 350 locales y 2 800
parqueaderos.
Entre las marcas que funcionarán en el nuevo "shopping" están Megamaxi, Etafashion,
Kywi, DePrati, Todo Hogar, Juguetón, Bebemundo, Super Paco, Marathon Sports,
Fybeca; además de concesionarios de autos y un patio de comidas que tendrá capacidad
para unos mil clientes. También contará con 10 salas de cine.
Al aparecer nuevos competidores el microempresario se verá afectado ya que por la
novelería de los consumidores preferirán visitar estas nuevas instalaciones.
Pero una ventaja importante que tiene los microempresarios es que más de la mitad de
los locales del CCMNA son productos ofertados por sus propios fabricantes.
Lo cual hace que si el microempresarios sabe comunicarse con su consumidor este no
tendrá otra opción que comprar en las instalaciones del CCMNA.

2.7.7 Análisis de los Agentes Reguladores
Creados para controlar la aplicación de las normas que regulan la relación entre usuario–
empresa, influyendo en forma positiva y a la vez convirtiéndose en una fortaleza para la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”.

Los agentes que regulan, normalizan, vigilan el buen funcionamiento de la Asociación
de Comerciantes de Artículos en general “El Cebollar” son:

2.7.7.1 El Servicio de Rentas Internas (SRI)
El SRI es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los
tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente,
convirtiéndose así en uno de los agentes reguladores de la Asociación de Comerciantes
de Artículos en General “El Cebollar”, mediante:
 Declaraciones de Impuestos
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 Retenciones de Impuestos
Garantizando:
 El origen de los productos

2.7.7.2 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Otro agente regulador es el Municipio de Quito, quien tiene y tubo la responsabilidad de
aprobar las ordenanzas, resoluciones y acuerdos de la Asociación de Comerciantes de
Artículos en General “El Cebollar” como son:
 Patentes municipales
 Permiso de funcionamiento
Así también controla y vigila:
 Ventas exteriores con policías metropolitanos
 Control medio ambiente
Además
 Permite buena relación institucional

2.7.7.3 El Ministerio de Inclusión Económica y Social
El MIES es un organismo responsable de formular, dirigir y ejecutar la política estatal en
materia de seguridad social; protección de menores; cooperativismo; promoción popular
y bienestar social.
El MIES es parte de los agentes reguladores debido a que registra y autoriza la
representación Legal de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar”.

2.7.7.4 El Cuerpo de Bomberos
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito siendo una institución que
da socorro en casos de desastres y emergencias a la ciudadanía es parte de los agentes
reguladores de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”
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debido a que dio el permiso de funcionamiento luego de cumplir con los diferentes
requisitos.

2.7.8 Definición de oportunidades y amenazas

Las oportunidades y amenazas que más influyen en la asociación se detallan a
continuación:

OPORTUNIDADES
 Restricciones Arancelarias a productos importados
 Campaña "Primero lo nuestro" impulsada por el gobierno que fomenta la compra de
productos nacionales
 Campaña "Sonríe Ecuador", que fomenta el trato adecuado al cliente
 Existe facilidad para exportar cierto tipo de productos principalmente hacia Cuba
 Facilidades de créditos en la CFN (Corporación Financiera Nacional) para
microempresarios
 Sistema de compras públicas como opción para incluir a todo tipo de empresas y
asociaciones para ser proveedores del estado

AMENAZAS
 Inestabilidad política y económica a nivel nacional
 Incremento de la competencia al no existir restricciones para la creación de Centros
Comerciales
 Leyes internacionales referentes al comercio OMC
 Cambio en las leyes y regulaciones aduaneras, Falta de control aduanero
 Creación de plazas comerciales en provincias
 Creación de otras cadenas comerciales potenciales adecuadamente posicionadas
como es Tía, Aki, Santa María que están dirigidas al sector popular
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 Nuevas regulaciones en lo que se refiere a inspección de manejo de residuos y uso
de equipo industrial principalmente en lo referente a preparación de alimentos

2.8. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Las investigaciones pertinentes se concluyen a través de la matriz de impacto la cual
sirve para determinar las estrategias adecuadas.

MATRIZ DE IMPACTO

Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad del plan de
marketing, mediante el cual se pudo analizar cuáles son los puntos fuertes, débiles,
oportunidades y amenazas que influyen en el comportamiento de la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”, tanto en el ambiente interno como
el ambiente externo.
Se realizó una revisión de la matriz FODA y se tomó aquellos aspectos considerados
como claves para la Asociación “El Cebollar”, se calificaron como de alto impacto,
impacto medio, o de bajo impacto y procedió a valorar en orden de importancia.
En donde se tomaron los impactos más altos para ser uso en la formulación de las
estrategias respectivas. Esto no significa que los otros puntos no se tomaron en cuenta, al
contrario formaron parte de las diferentes tareas del plan, pero debido a que su impacto
relativamente bajo, hizo parte de las actividades complementarias del plan de marketing.
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MATRIZ DE IMPACTOS
FORTALEZAS
ALTO
El 60% de los microempresarios son Fabricantes directos de los
productos a ser comercializados
Diversidad de productos en prendas de vestir y calzado.
Facilidad de ventas al por mayor y menor
Ubicación estratégica, ya que se encuentra al Sur de ciudad donde se
encuentra la mayor concentración de habitantes

PRODUCTO
X

X
X

X

RELACIONADO CON
ADMINISTRATIVO
PRECIO PLAZA PROMOCIÓN

X

X

X
X

Cuentan con Infraestructura adecuada para cada local

X

X

X

X

Los productores tienen calificación Artesanal

X
X

X

Capacidad de Liderazgo y convocatoria dos directivos de la asociación
Seguridad y comodidad para el cliente debido a que se encuentra cerca
la UPC, y además cuenta con seguridad privada
Ampliación de espacio para parqueaderos
Compañerismo y colaboración entre la directiva
Políticas disciplinarias fuertes por parte de los microempresarios
Brindan créditos hasta $1000 para microempresarios
Posible creación de cooperativa para microempresarios
La asociación organiza actividades en beneficio de los
microempresarios y motiva a las demás asociaciones que se encuentran
dentro del Centro Comercial

BAJO

X

Ofrecen promociones en diferentes festividades por temporada

Los precios son accesibles para los consumidores

IMPACTO
MEDIO

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
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DEBILIDADES
ALTO
No cuentan con una adecuada promoción y publicidad para lograr un
posicionamiento en el mercado
No existe coordinación en la realización de eventos para los
microempresarios
No se conoce claramente las preferencias actuales de los consumidores
Los productos que se comercializan no cuentan con certificación de
calidad
No existe plan de capacitación permanente para los microempresarios.

BAJO

PRODUCTO

RELACIONADO CON
PRECIO PLAZA PROMOCIÓN

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

El horario de atención no es permanente solo se abre martes, sábados,
domingos y días feriados

ADMINISTRATIVO

X
X

No cuentan con una estructura administrativa sólida ni Filosofía
empresarial

Falta de financiamiento de las microempresas para aumentar la
producción
Falta de control de calidad en los productos ofertados
No cuenta con un patio de comidas amplio
En los productos de vestir no existe estandarización de las tallas
No existe una adecuado control en la limpieza del sábado para el
domingo

IMPACTO
MEDIO

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
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OPORTUNIDADES
ALTO
Restricción arancelaria a productos importados
Campaña "Primero lo nuestro" impulsada por el gobierno que fomenta
la compra de productos nacionales
Campaña "Sonríe Ecuador", que fomenta el trato adecuado al cliente
Existe facilidad para exportar cierto tipo de productos principalmente
hacia Cuba
Facilidades de créditos en la CFN (Corporación Financiera Nacional)
para microempresarios
Sistema de compras públicas como opción para incluir a todo tipo de
empresas y asociaciones para ser proveedores del estado
Crédito por parte de proveedores entre 30 y 60 días, depende de la
cantidad y políticas de cada uno

IMPACTO
MEDIO

BAJO

X
X
X
X

PRODUCTO

RELACIONADO CON
PRECIO PLAZA
PROMOCIÓN

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
IMPACTO

X
X
RELACIONADO CON

AMENAZAS

ADMINISTRATIVO
ALTO

Inestabilidad política y económica a nivel nacional
Incremento de la competencia al no existir restricciones para la
creación de Centros Comerciales
Leyes internacionales referente al comercio OMC
Cambio en las leyes y regulaciones aduaneras, Falta de control
aduanero
Creación de plazas comerciales en provincias
Creación de otras cadenas comerciales potenciales adecuadamente
posicionadas como es Tía, Aki, Santa María que están dirigidas al
sector popular
Nuevas regulaciones en lo que se refiere a inspección de manejo de
residuos y uso de equipo industrial principalmente en lo referente a
preparación de alimentos

ADMINISTRATIVO

MEDIO

BAJO

PRODUCTO

X

PRECIO

PLAZA

X

X

X

X
X

X

X

PROMOCIÓN
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

Los cuatro componentes de la matriz FODA se dividen en los aspectos de índole interno
que corresponden a las fortalezas y las debilidades, que llevará a cabo el plan, y los
aspectos externos, de contorno, o del medio en el que se desenvuelve se refieren a las
oportunidades y las amenazas de los microempresarios de la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”.

Las fortalezas y oportunidades de los microempresarios de la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” son la base para alcanzar los
objetivos del plan, debido a la ventaja en la que se convierten para los microempresarios.

Las amenazas y debilidades se las convertirán en fortalezas y oportunidades para el
mejoramiento administrativo que coadyuve tanto en el acrecentamiento de las ventas de
los microempresarios como en el servicio al consumidor, esto se desarrollará a través de
estrategias competitivas que se plantearán en el plan de acción.
Después de haber realizado los respectivos análisis de la Asociación “El Cebollar”, se
concluye que a través del Plan de Marketing se planteará actividades que mejorarán en
diferentes ámbitos a los microempresarios; los mismos que se detallarán en capítulos
posteriores.
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CAPITULO III

3.1.

INVESTIGACIÓN

DE

MERCADO

DE

LA

ASOCIACIÓN

DE

COMERCIANTES DE ARTICULOS EN GENERAL “EL CEBOLLAR”

El objetivo de realizar la investigación de mercados es medir el comportamiento de los
consumidores para definir cuáles son sus expectativas y con ello ofrecer productos que
satisfagan sus necesidades. Además conocer lo que necesitan los microempresarios de la
Asociación “El Cebollar” en cuanto a formas de promocionar los productos.

3.1.1 Segmentación y análisis del mercado
3.1.1.1 Mercado53

Está compuesto por vendedores y compradores que giran en torno a un producto
concreto. Para efectos de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar”, el mercado son todos los consumidores y clientes del Centro Comercial de
Mayoristas y Negocios Andinos

3.1.1.2 Oferta de los productos de los microempresarios de la asociación

Sabiendo que Oferta es la cantidad de bienes que un vendedor puede ofrecer y desea
hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios54, la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”, proporciona diferentes prendas de
vestir y calzado, para damas, caballeros, y niños; además sabanas, edredones, toallas y
mantelería.

53
54

Mercado: conjunto de compradores y vendedores de un producto que configuran la demanda y la oferta.
http://www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
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Gráfico: Oferta de los productos de la Asociación “El Cebollar”

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

ROPA FORMAL

Diferente talla, modelo y color

ROPA CASUAL

Diferente talla, modelo y color

ROPA INFORMAL

Diferente talla, modelo y color

ROPA DEPORTIVA

Diferente talla, modelo y color

ROPA INTERIOR

Diferente talla, modelo y color

ROPA MATERNAL

Diferente talla, modelo y color

HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
MUJERES

ROPA DE BEBE

Diferente talla, modelo y color

BEBES

TEJIDOS DE LANA

Diferente talla, modelo y color

ARTICULOS DE
CUERO
CALZADO

Diferente talla, modelo y color

MOCHILAS/MALETAS

Diferente tamaño, modelo y color

HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
HOMBRES, MUJERES,
NIÑOS
GENERAL

EDREDODES

Diferente tamaño, modelo y color

GENERAL

SABANAS

Diferente tamaño, modelo y color

GENERAL

TOALLAS

Diferente tamaño, modelo y color

GENERAL

Diferente talla, modelo y color

Elaborado por: La Autora

3.1.1.3 Demanda

Conociendo que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que un comprador
puede adquirir y desea hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios55 y a
la vez se ve afectada por factores varios como: precios, ingresos del consumidor, estilos
de vida y comportamiento del consumidor, estrategias de marketing, productos
sustitutos, entre otros.

55

http://www.monografias.com/trabajos30/oferta-demanda/oferta-demanda.shtml
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Los consumidores podrán adquirir las prendas de vestir y calzado a diferentes precios
dependiendo la talla y modelo que deseen, podrán comprar los días martes, sábados y
domingos.

Cabe acotar que los precios varían según la cantidad de compra, es decir, si las compras
son al por mayor obtienen un descuento especial.

3.1.1.4 Segmentación

Conociendo que en la segmentación se divide al mercado total en grupos pequeños hasta
llegar al mercado objetivo. Se detalla a continuación la segmentación del Centro
Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, debido a que dentro de este opera la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”.

Gráfico28: Segmentación de mercados

CRITERIOS DE
SEGMENTACIÓN

SEGMENTO DEL
CENTRO
COMERCIAL

GEOGRÁFICOS
Ecuador

País
Región

Sierra

Ciudad

Quito
Pichincha

Provincia

Quito

Cantón

Sur

Zona Urbana
Clima

Caluroso, frío,
lluvioso.
DEMOGRÁFICOS

Nivel
Socioeconómicos

Alto, medio alto,
medio, medio bajo

Edad

de 14 en adelante

Género

Masculino – Femenino

Ciclo de vida familiar

Joven, soltero, casado,
casados con hijos ,
divorciado, viudo
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No interesa

Escolaridad

Asiático, colombiano,
cubano, ecuatoriano

Origen étnico

PSICOLÓGICOS
Personalidad

Ambicioso, seguro de
sí mismo.

Estilo de vida

Actividades, opiniones
e intereses

Valores

Respeto a las personas
CONDUCTUALES

Beneficios Deseados

Tasa de uso

Satisfacer la necesidad
básica de vestir, sin
embargo hay que
tomar en cuenta que
depende del tipo
prenda de vestir y
calzado adquirido
compra los productos
una vez al mes, o una
vez a la semana

Fuente: Investigación de Mercados, Prieto Herrera
Elaborado por: La Autora

3.1.2 Planeación de la investigación de mercados

3.1.2.1 Mercado objetivo

Para la determinación del Mercado Objetivo se realizó con la ayuda del Ing. Wilson
Hidalgo Presidente de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar”, y de la Autora, quienes conocen más afondo el número promedio de
consumidores que ingresan al Centro Comercial. Y a los diferentes métodos de
investigación como es el muestreo no probabilístico56 por juicio57

Conociendo que El Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos están ubicados
en el Sector Sur de la Ciudad de Quito conformado por un universo de
56

Muestreo no Probabilístico: es aquel en que no todas las unidades de la población tienen la misma
probabilidad de ser parte de la muestra (Materia de Incubación de empresas)
57
Muestreo por Juicio: es un tipo de muestra no probabilística, donde los elementos se seleccionan de
forma intencional, porque simplemente se consideran que sirven a los objetivos del estudio.
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602.682habitantes58 y tomando en cuenta la afluencia de consumidores en los días
martes, sábados y domingos, de aproximadamente 80.000 consumidores59.

Asumiendo este número como población objetivo, para las encuestas de los
consumidores.

Para obtener la población objetivo de los microempresarios únicamente se toma la
cantidad de locales que es lo mismo que le número de microempresarios que tienen la
Asociación

de

Artículos

en

General

“El

Cebollar”

conformado

por

500

microempresarios.

3.1.2.2 Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se ha tomado el método de proporciones para
poblaciones finitas.

La población puede ser finita e infinita. Se reconoce a la población finita cuando el
número de elementos es menor de 500.000, e infinita cuando pasa de este número.60,
esta fórmula se aplicara para los dos tamaños de muestras, es decir para los
consumidores y microempresarios.

n

Z 2 PQN
( E ) 2 ( N 1) Z 2 PQ

Que después de obtener los resultados se aplicará a los consumidores desde los 14 años
hasta los 74 años, este consenso se llevo a cabo después de un análisis observatorio, que

58

Dato obtenido en el INEC.
Dato obtenido por la cantidad de locales 2083 que hay en el Centro Comercial y la afluencia que existe
en los días martes, sábados y domingos se aproxima una cantidad de 80.000 consumidores
60
Investigación de Mercados, Prieto Herrera, Jorge Eliecer; Bogotá, Eco Ediciones 2009 pg. 106; ISBN
978-958-648-620-0
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se realizó en los días de ventas, es decir, los días martes, sábado y domingos. Esto se
efectuó debido a que la investigadora-Autora es socia de la organización.

3.1.2.3 Tipo de encuesta

Se realizará tres tipos de encuestas una será dirigida a los consumidores del centro
comercial, con el objeto de medir la satisfacción del mismo y poder crear estrategias de
cambio, en donde se podrá analizar la preferencia de los productos, la frecuencia de
compra, como califican a la calidad y precios de las prendas de vestir y calzado, si
satisface o no sus expectativas al momento de ser atendidos por los vendedores en los
diferentes locales, cual es el factor principal para decidir la compra y recomendaciones
para mejorar el servicio.

La otra está dirigida a los microempresarios con el objeto de conocer y analizar el punto
de vista de los microempresarios con respecto a la publicidad que necesita que se
realicen en sus locales. Esta encuesta se analizará si la asociación da un adecuado plan
de capacitación y en que aéreas necesitarían más una asesoría, si necesitarían asesoría
referente a imagen y diseño de los locales, cual es la necesidad en cuanto a promoción,
publicidad y acrecentamiento de sus ventas.

Por último se realizará una encuesta dirigida a los directivos de la Asociación, con el
objeto de conocer cómo actúan directa o indirectamente en la organización. En esta
encuesta se analizará si los directivos están conformes con el cargo asignado, que
concepto tienen las demás asociaciones, si están conforme con la estructura
administrativa, conocer si tienen el respaldo de los microempresarios miembros de la
Asociación y que considera importante fortalecer para que la asociación trabaje eficiente
y eficazmente.
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3.1.2.4 Herramientas utilizadas para la Investigación de Mercados

Las técnicas que se realizó en esta investigación se detallan a continuación:
Gráfico 29: Técnicas de investigación

TECNICA

¿A QUIÉN?
59 Microempresarios de la
Asociación de
CUESTIONARIO
Comerciantes de Artículos
en General "El Cebollar".

OBJETIVO
Conocer y analizar el
punto de vista de los
socios con respecto al
marketing

382 consumidores que
visitan el Centro
CUESTIONARIO
Comercial de Mayoristas
y Negocios Andinos

Medir el grado de
satisfacción de los
consumidores que deciden
adquirir los productos

Encuesta

A los 12 directivos que
conforma la Asociación
de Artículos en General
"El Cebollar"

Analizar la situación
actual de la Asociación "El
Cebollar"

Encuesta

Ing. Wilson Hidalgo
Presidente de la
Asociación de
Comerciantes de Arícalos
en General "El Cebollar"

Conocer la opinión
respecto a la desarrollo del
Plan de Marketing.

Diálogo Informal

Centro Comercial y la
Asociación "El Cebollar"

Conocer la afluencia y
comportamiento de los
consumidores en los días
martes, sábados y
domingos

ENTREVISTA

DIÁLOGO

OBSERVACIÒN

INSTRUMENTO
Encuesta

Sentidos
(vista – oído)

Elaborado por: La Autora

3.1.3 Diseño de la investigación y fuentes de los datos

3.1.3.1 Determinación del tamaño de la muestra

Es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar que
parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad
de hacer inferencias sobre dicha población
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El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:
 Del error permitido.
 Del nivel de confianza con el que se desea el error.
 Del carácter finito o infinito de la población.

Para análisis de esta investigación se toma el tamaño de la muestra para poblaciones
finitas, que se detalla a continuación.

Determinación de la muestra para los microempresarios

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula que es:

n

Z 2 PQN
( E ) 2 ( N 1) Z 2 PQ

Donde:

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza

n

(1.64)

P = probabilidad de éxito

(50%)

Q = probabilidad de fracaso

(50%)

N = Población objetivo

(500)

E = error admisible de la muestra

(10%)

1,642 (0,5)(0,5)500
(0,10) 2 (500 1) 1,642 (0,5)(0,5)
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2,6896(0.25)500
(0,01)(499) 2,6896(0.25)

n

n

336,2
5,6624

n = 59,37 = 59

Entonces se diría que de los 500 microempresarios que conforma la Asociación de
Artículos en General “El Cebollar”, se deberá encuestar a 59 microempresarios, para así
conocer las necesidades del mismo referente a marketing.

Determinación de la muestra para los consumidores
Cabe acotar que para efectos de la investigación se ha tomado un muestro por juicio61,
debido a que, aportan información.

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula que es:

n

Z 2 PQN
( E ) 2 ( N 1) Z 2 PQ
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Dónde:

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza

61

(1.96)

P = probabilidad de éxito

(50%)

Q = probabilidad de fracaso

(50%)

Muestreo por Juicio: es un tipo de muestra no probabilística, donde los elementos se seleccionan de
forma intencional, porque simplemente se consideran que sirven a los objetivos del estudio.
62
Investigación de Mercados, Prieto Herrera, Jorge Eliecer; Bogotá, Eco Ediciones 2009 pg. 106 ISBN
978-958-648-620-0
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N = Población objetivo

(80000)

E = error admisible de la muestra

(5%)

1,962 (0,5)(0,5)80000

n

(0,05) 2 (80000 1) 1,962 (0,5)(0,5)

n

3,8416 (0.25)80000
(0,0025)(79999) 3,8416(0.25)

n

76832
200,9579

n= 382,3 = 382

Entonces se diría que de las 80000 personas que visitan el Centro Comercial de
Mayoristas y Negocios Andinos en el sector de la Asociación “El Cebollar” se debe
realizar las encuestas a 388 consumidores para así obtener el grado de satisfacción.

3.1.4 Ejecución de la investigación

El Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos atienden los días martes,
sábados y domingos, es por ello, que se realizó las encuestas en esos días.

Se determino que según el porcentaje de consumidores se deberá realizar los días martes
el 35%, el día sábado el 60%, y el domingo un 5% de las encuestas, debido a que los
días martes y sábados, los consumidores tienen más opción de compra que los
domingos.
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Se realizaron en total 382 encuestas con 11 preguntas, con el fin de medir el grado de
satisfacción del consumidor, la frecuencia de compra y concurrencia, conocer la
apreciación del consumidor frente a la competencia y los productos ofertados en el
Centro Comercial en base a la calidad y precios, y que sugerirían para mejorar el
servicio.

Las encuestas se aplicaron a las personas que visitaban el centro comercial, es decir,
hombres y mujeres desde los 14 años en adelante debido que existe un porcentaje de
compradores de esa edad que visitan el centro comercial para adquirir prendas de vestir
y calzado.

Para la obtención de información se realizo las encuestas dentro de las instalaciones con
ayuda de un encuestador; en la entrada principal del centro comercial, luego se traslado
hacia el centro del mismo y por último a personas que ya habían realizado sus compras.

Las encuestas para los microempresarios se realizo en un solo día con ayuda del
encuestador, se realizo 59 encuestas con 6 preguntas, con el fin de analizar sus las
necesidades referente a publicidad.

Además se realizará 12 encuestas a los directivos de la Asociación, la cual consta de 9
preguntas, con la finalidad de conocer su punto de vista sobre la Asociación “El
Cebollar” y poder analizar estado actual de la misma.

3.1.5 Pruebas de mercado

Se realizo las encuestas desde el 17 de noviembre hasta el 24 de noviembre del 2009.
Con la debida autorización del Ing. Wilson Hidalgo Presidente de la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” y del Sr. José Gualichico,
Presidente del Centro Comercial de Mayoristas Y Negocios Andinos.
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Al realizar las encuestas un gran porcentaje de personas pusieron interés en cada una de
las preguntas planteadas. Contestando con la mayor sinceridad, y dando sugerencias que
coadyuvan en el mejoramiento del servicio de que brinda el centro comercial y los
vendedores.

En la realización de las encuestas para los microempresarios se realizaron el 1 de
diciembre del 2009. Los microempresarios colaboraron respondiendo a cada unas de las
preguntas realizadas, preguntando a la vez el motivo por el cual se realizaban y dando
sugerencias para mejorar la publicidad de cada local y con la expectativa de que se cree
un fondo específico para marketing.

3.1.6 Supervisión y control

Las encuestas que se realizaron en el centro comercial se hicieron gracias a la ayuda de
un encuestador capacitado para la respectiva recopilación de información en supervisión
de la Autora.

Donde fueron participes los consumidores, que visitaban el centro comercial y adquirían
las prendas de vestir y calzado.
Así también los microempresarios y directivos de la Asociación “El Cebollar” que
contestaron las preguntas de las encuestas con el mayor interés de mejorar la imagen de
los microempresarios tanto como Asociación como Centro Comercial.

3.1.7 Tabulación y análisis de resultados

Se presenta continuación el formato de encuestas realizadas a los consumidores del
centro comercial para recopilar la información necesaria para desarrollar el Plan de
Marketing
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3.1.7.1 FORMATO
CONSUMIDORES

DE

LAS

ENCUESTAS

REALIZADAS

A

LOS

Universidad Politécnica Salesiana
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Encuesta
La presente encuesta tiene por objeto medir el grado de satisfacción de los consumidores
que deciden adquirir los productos en el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
Andinos.
Sexo:
Edad:

Masculino
_______________

Femenino
Nivel de ingresos mensuales: Menos de 200
Entre 200 y 500
Entre 500 y 1000

1.

¿Cómo se entero del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
Andinos?
Más de 1000

TV
Radio
Internet
Prensa o revistas
Amigos, colegas o contactos
Otro _______________
2.

¿Qué tipo de producto compra con frecuencia?

Calzado
Chompas de cuero
Blusas
Jeans
Ropa deportiva
Lencería
Sacos de lana
Ropa de bebe
Camisetas
Otros ________________
3. ¿Cómo realiza sus compras?
Al por mayor
Al por menor
4.

¿Cómo califica a los precios?

Barato
Intermedio
Costoso
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5.

¿Cómo califica a la calidad?

Buena
Mala
Regular
Excelente
6.

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio recibido?

Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
7.

¿Con que frecuencia visita el Centro el Comercial?

Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Una vez al mes
Dos veces al mes
Otros
________________
8.

Cuando desean adquirir prendas de vestir y calzado ¿Qué centro comercial se le viene la mente?

………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................. ....
9.

¿Porque prefiere adquirir sus productos en el centro comercial elegido?

Precios
Atención
Facilidad de pago
Calidad
10. Que es lo que usted considera más importante al momento de decidir una compra
Forma de producto
Precio
Forma de pago
Publicidad
Servicio

11. ¿Qué sugerencia usted haría para mejorar el servicio?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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ANALISIS Y RESULTADOS

Se presenta a continuación los resultados obtenidos a través de la investigación de
mercados, presentados a través de gráficas que simplifiquen la compresión de los
mismos.

1.

¿Cómo se entero del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos?

Por medio de:
Amigos, colegas
o contactos
Radio
TV
Prensa o revistas
Internet
Otro
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
194
50,79%
72
66
34
13
3

18,85%
17,28%
8,90%
3,40%
0,79%

382

100%

Análisis y Connotación
Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas el mayor porcentaje de
personas se enteraron de la existencia del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
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Andinos por medio de “Amigos, colegas o contactos” con el 51%. Es decir, que la
mejor publicidad que tiene el Centro Comercial es de boca a boca o bola de nieve.

2.

¿Qué tipo de producto compra con frecuencia?

Productos
Jeans
Calzado
Blusas
Camisetas
Ropa deportiva
Chompas de
cuero
Sacos de lana
Lencería
Ropa de bebe
sabanas
todo
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
127
26%
110
23%
51
10%
51
10%
44
9%
24
5%
21
19
17
7
16
487
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4%
4%
3%
1%
3%
100%

Análisis y Connotación
Con el resultado obtenido se diría que los jeans y el calzado son los productos más
adquiridos en el Centro Comercial, obteniendo una diferencia mínima en el porcentaje
arrojado.

3.

¿Cómo realiza sus compras?

Compras
Al por mayor
Al por menor
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
178
47%
204
53%
100%
382

Análisis y Connotación

La diferencia es mínima al comparar este resultado, ya que el que lleva el mayor
porcentaje es “Al por menor” con el 53% y “Al por mayor” un 47%, es decir que los
microempresarios del centro comercial tienen consumidores finales y comerciales.
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4.

¿Cómo califica a los precios?

Precio
Barato
Intermedio
Costoso
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
189
49%
174
46%
19
5%
382
100%

Análisis y Connotación

Con las encuestas realizadas se confirma que los precios de los productos ofertados en el
centro comercial, son baratos.
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5.

¿Cómo califica a la calidad?

Calidad
Buena
Regular
Mala
Excelente
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
275
72%
68
18%
10
3%
29
8%
382
100%

Análisis y Connotación

Los consumidores ven a la calidad como buena, es decir, que los productos del centro
comercial no cuentan con los requisitos establecidos por la ley para llegar ser
considerados como productos de excelente calidad.
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6.

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio recibido?

Atención Recibida Frecuencia
100
Muy satisfecho
254
Satisfecho
25
Insatisfecho
3
Muy insatisfecho
TOTAL
382

Porcentaje
26%
66%
7%
1%
100%

Análisis y Connotación
De las encuestas realizadas el mayor porcentaje fue del 66% de los consumidores están
satisfechos por el servicio o la atención dada por los vendedores del centro comercial, es
decir que se debe capacitar a los mismos para que el consumidor tenga un satisfacción
plena.
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7.

¿Con que frecuencia visita el Centro el Comercial?

Visitan
Una vez al mes
Una vez a la
semana
Dos veces a la
semana
Dos veces al mes
Cada 6 meses,
debes en cuando,
navidad
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
126
33%
104

27%

83
65

22%
17%

4

1%

382

100%

Análisis y Connotación
Para conocer la concurrencia de las personas al centro comercial se diría que un 33% de
los consumidores vienen a adquirir sus prendas de vestir y calzado “una vez al mes”.
Estos consumidores son consideradas como compradores al por menor o consumidores
finales.
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Analizando los siguientes resultado, se confirmaría que las personas que compran al por
mayor asisten a adquirir sus productos “una vez a la semana” con el 27%, y “dos veces
por semana” un 22%, es decir, que en la mente de los consumidores esta posesionado el
centro comercial como mayoristas.

8.

Cuando desean adquirir prendas de vestir y calzado ¿Qué centro comercial se

le viene la mente?

Centro Comercial

Frecuencia

Porcentaje

CCMNA

315

82%

AHORRO

33

9%

EL RECREO

29

8%

CCI

3

1%

QUICENTRO

1

0%

SHOPPING

1

0%

382

100%

TOTAL

Análisis y Connotación
Esta pregunta confirma que el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos está
posesionado en la mente del consumidor, debido a que ha obtenido el 82%, siendo este
el mayor porcentaje de las encuestas realizadas.
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9.

¿Porque prefiere adquirir sus productos en el centro comercial elegido?

Precios
Calidad
Atención
Facilidad de
pago

Frecuencia
247
84
66

Porcentaje
56%
19%
15%

42

10%

Análisis y Connotación

Referente a la pregunta anterior y comparándola con esta se deduce que los
consumidores prefieren adquirir sus prendas de vestir y calzado en el Centro Comercial
de Mayorista y Negocios Andinos, debido a los precios convenientes con el que cuenta a
cada uno de los productos.
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10. Que es lo que usted considera más importante al momento de decidir una
compra

Precio
Forma de
producto
Servicio
Forma de pago
Publicidad

Frecuencia
160

Porcentaje
38%

143
64
34
17

34%
15%
8%
4%

Análisis y Connotación

Cuando los consumidores van adquirir un producto por más bonito que este el modelo si
el precio es caro no lo van a comprar; esta pregunta nos confirma esta deducción, ya que
el resultado que arrojo es que al momento de decidir una compra lo primero que ven es
el “Precio” con un 38% seguido con una mínima diferencia la “Forma del producto” o
modelo con un 34%.
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3.1.7.2 FORMATO

DE

LAS

ENCUESTAS

REALIZADAS

A

LOS

MICROEMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN “EL CEBOLLAR”

Universidad Politécnica Salesiana
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Encuesta
La presente encuesta tiene por objeto conocer y analizar su punto de vista en cuanto a
imagen y publicidad.
1. ¿Cree que la Asociación “El Cebollar” debería dar asesoramiento en cuanto a imagen y diseño de su
propia identidad empresarial?
Si
No
2.

¿Considera usted que hay un adecuado plan de capacitación?

Si
No
3.

¿Cree usted que la Asociación “El Cebollar” necesita un departamento de publicidad y promoción?

Si
No
4.

¿Qué apoyo espera de la Asociación “El Cebollar” en cuanto a promoción y publicidad?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5.

¿Qué apoyo espera de la Asociación “El Cebollar” para aumentar sus ventas?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6.

¿Qué temas recomendaría a la Asociación “El Cebollar” para capacitar en forma eficiente?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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1.

¿Cree que la Asociación “El Cebollar” debería dar asesoramiento en cuanto a

imagen y diseño de su propia identidad empresarial?

Frecuencia Porcentaje
59
100%
Si
0
0%
No
TOTAL
59

Análisis y Connotación
Los microempresarios consideran que la Asociación “El Cebollar” debería dar
asesoramiento en cuanto a imagen y diseño, debido a que la imagen es el primer impacto
que tiene el consumidor frente al producto. Es por ello que en esta pregunta de los 59
microempresarios encuestados el 100% están de acuerdo con el asesoramiento.
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2.

¿Considera usted que hay un adecuado plan de capacitación?

Frecuencia Porcentaje
Si
No
TOTAL

10
49
59

17%
83%
100%

Análisis y Connotación

De los 59 microempresarios encuestados el 83% acotan que no hay un adecuado plan de
capacitación, en donde los microempresarios puedan despejar las dudas en cuanto a sus
negocios, un 17% responden que si existe, este resultado se puede dar debido a que
existió la capacitación en cuanto al RISE.
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3.

¿Cree usted que la Asociación “El Cebollar” necesita un departamento de

publicidad y promoción?

Frecuencia Porcentaje
53
90%
Si
6
10%
No
59
100%
TOTAL

Análisis y Connotación

Los microempresarios en un 90% consideran que debería designarse un departamento o
área de promoción y publicidad, con el desarrollo del plan de marketing se podrá
conseguir que se cree un fondo específico para esta área.
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4.

¿Qué apoyo espera de la Asociación “El Cebollar” en cuanto a promoción y

publicidad?
En las respuestas dadas la mayoría de los microempresarios lo que esperan de la
Asociación es que dialoguen con los encargados de publicidad y promoción del Centro
Comercial para que realicen una mejor publicidad para acaparar nuevos consumidores.
Además es importante estandarizar los precios, por parte de los comercializadores, para
mejorar el servicio al consumidor para que no se vuelva en una amenaza en los
microempresarios, crear un fondo destinado para publicidad y promoción, realizar
talleres con perdonas profesionales para mejorar la atención al consumidor.

5.

¿Qué apoyo espera de la Asociación “El Cebollar” para aumentar sus ventas?

Los microempresarios necesitan una mejor asesoría en cuanto al margen de utilidad que
debería tener de sus productos, para esto necesitan capacitarse en este tema.
Así también necesitan préstamos para aumentar la producción y calidad de sus productos
Además consideran que para acrecentar sus ventas es importante manejar una buena
publicidad y promoción de sus productos.

6.

¿Qué temas recomendaría a la Asociación “El Cebollar” para capacitar en

forma eficiente?
Los microempresarios han expuesto sus necesidades, acotando los temas que necesitan
para mejorar su calidad intelectual, personal como en la atención a los consumidores;
estos temas son:
 Técnica de Venta
 Margen de utilidad
 Imagen e innovación y calidad
 Estandarización de tallas
 Marketing y Ventas
 Financiamiento
 Relaciones Humanas
 Derechos laborales
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3.1.7.3 FORMATO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DIRECTIVOS
DE LA ASOCIACIÓN “EL CEBOLLAR”
Universidad Politécnica Salesiana
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Encuesta
La presente encuesta tiene por objeto conocer su punto de vista en la organización de la Asociación de
Comerciantes Artículos en General “El Cebollar”, siendo miembro directivo.
1.

¿Usted está conforme con el cargo que desempeña?

Si
No
2.

¿En qué medida cree que se han cumplido con los objetivos planteados al inicio de su labor?

…………………………………………………………………………………………………………
3.

¿Ha recibido apoyo de otras organizaciones mediante auto gestión?

Si
No
4.

¿Cree que todos los directivos colaboran con sus funciones?

Si
No
5.

¿Cree usted que los socios tienen una buena imagen de la labor que realizan los directivos?

Si
No
6.

¿Considera usted que cuenta con el apoyo de los socios?

Si
No
7.

¿En qué medida?

Total
Parcial
8.

¿Está conforme con la estructura administrativa de la Asociación?

Si
No
9. ¿Que considera importante fortalecer en los socios para que la asociación trabaje eficiente y
eficazmente?
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ANALISIS Y RESULTADOS

Se presenta a continuación los resultados arrojados de las encuestas realizadas a los
directivos de la Asociación “El Cebollar” con su respectivo análisis y connotación.

1.

¿Usted está conforme con el cargo que desempeña?

Frecuencia Porcentaje
Si
11
92%
No
1
8%
TOTAL
12
100%

Análisis y Connotación
El 92% de los directivos de la Asociación “El Cebollar” están de acuerdo con el cargo
asignado y solamente una persona no se siente satisfecha con el cargo asignado.
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2.

¿En qué medida cree que se han cumplido con los objetivos planteados al inicio

de su labor?

Los directivos opinan que los objetivos se han cumplido en un gran porcentaje con los
objetivos planteados pero todavía falta más cosas por realizar en beneficio de la
Asociación.

3.

¿Ha recibido apoyo de otras organizaciones mediante auto gestión?

Frecuencia Porcentaje
Si
3
25%
No
9
75%
12
100%
TOTAL

Análisis y Connotación

La mayor parte de los directivos creen que no han recibido ayuda de otras
organizaciones en un 75%.
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4.

¿Cree que todos los directivos colaboran con sus funciones?

Frecuencia Porcentaje
Si
1
8%
No
11
92%
12
100%
TOTAL

Análisis y Connotación

La asociación no está actuando de la mejor manera para que las personas asignadas
puedan cumplir con las actividades respectivas a su cargo, ya que en un 92% los
directivos no colaboran con sus funciones. Esto tal vez se debe a que los directivos no
cuentan con el tiempo suficiente para colaborar en algunas situaciones imprevistas.
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5.

¿Cree usted que los socios tienen una buena imagen de la labor que realizan los

directivos?

Frecuencia Porcentaje
Si
10
83%
No
2
17%
TOTAL
12
100%

Análisis y Connotación
Ante los microempresarios de la Asociación “El Cebollar” lo directivos están
cumpliendo con sus funciones, debido a que el “Si” con el 83%, es el más alto.
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6.

¿Considera usted que cuenta con el apoyo de los socios?

Frecuencia Porcentaje
Si
10
83%
No
2
17%
TOTAL
12
100%

Análisis y Connotación

Por el mismo hecho de que los microempresarios fueron quienes escogieron a las
personas para que formen parte de los directivos, el 83% de los directivos respondieron
que “Si” con el apoyo de los microempresarios.
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7.

¿En qué medida?

Frecuencia Porcentaje
Total
1
8%
Parcial
11
92%
TOTAL
12
100%

Análisis y Connotación
Los directivos en un 93% se sienten respaldados “Parcialmente”.
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8.

¿Está conforme con la estructura administrativa de la Asociación?

Frecuencia Porcentaje
Si
9
75%
No
3
25%
TOTAL
12
100%

Análisis y Connotación

El 93% de los directivos están de acuerdo con la administración que tiene la Asociación
“El Cebollar”, pero siempre es necesario un cambio que beneficie al microempresario.

9.

¿Que considera importante fortalecer en los socios para que la asociación

trabaje eficiente y eficazmente?

Los microempresarios deben concienciar acerca de sus actitudes y cumplir con el
reglamento interno dados en los estatutos, apoyarse mutuamente en dificultades con sus
negocios, estar al día de sus pagos, para un mejor desempeño en los directivos.
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CAPÍTULO IV - DISEÑO DE LA PROPUESTA

Es importante recalcar que en este capítulo se va a rediseñar el plan estratégico de la
Asociación de Comerciantes de Artículos en Genera “El Cebollar”

A continuación se detalla los objetivos planteados para la realización del Plan de
Marketing.

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

4.1.3 Objetivo general

Desarrollar un documento para la Asociación de Comerciantes de Artículos en General
“El Cebollar” la cual sea una herramienta que coadyuve a identificar las estrategias para
lograr ofrecer a los consumidores productos con valor agregado y que generen ventajas
competitivas, para aumentar el posicionamiento y el nivel de ventas e ingresos.

4.1.4 Objetivos específicos
 Desarrollar el plan de marketing, claro y de fácil manejo que este acorde a la
capacidad económica de los microempresarios.
 Tomar el análisis de situacional actual de la Asociación, determinando sus
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con respecto al ambiente que la rodea.
 Desarrollar estrategias que contribuyan en el mejoramiento del servicio a los
consumidores y que permitan un correcto desempeño de la administración de la
Asociación “El Cebollar”.
 Plantear la misión y visón para la Asociación “El Cebollar”
150

 Elaborar objetivos Administrativos, Marketing y Posicionamiento que mejoren la
atención y administración de la Asociación y consumidores.
 Determinar el plan acción con su respectivo costo y evaluación de las acciones
propuestas.
 Exponer los beneficios que la Asociación “El Cebollar” va obtener con la ejecución
del plan de acción.

4.4 PLAN DE MARKETING

4.2.11 Determinación y análisis FODA

Después de haber realizado el análisis situacional de la Asociación de Comerciantes de
Artículos en General “El Cebollar”, que se expone en capítulos anteriores se ha podido
determinar el análisis FODA, el cual será la base para la formulación de estrategias que
beneficiarán el correcto desempeño y mejoramiento tanto en el área administrativa de
los microempresarios de la Asociación “El Cebollar” como en el servicio de los
microempresarios hacia el consumidor.

A continuación se detalla la matriz FODA que una vez que se ha determinado las
fortalezas oportunidades y amenazas, se puede interactuar las respectivas estrategias más
factibles que permitan alcanzar los objetivos de este Plan de Marketing.
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MATRIZ DE ANALISIS FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 El 60% de los socios son Fabricantes directos de
los productos a ser comercializados
F2 Diversidad de productos en prendas de vestir y
calzado.
F3 Facilidad de ventas al por mayor y menor
F4 Ubicación estratégica, ya que se encuentra al Sur
de ciudad donde se encuentra la mayor
concentración de habitantes
F5 Los precios son accesibles para los consumidores
F6 Seguridad y comodidad para el cliente debido a
que se encuentra cerca la UPC, y además cuenta
con seguridad privada
F7 Brindan créditos hasta $1000 para socios

D1 No cuentan con una adecuada promoción y
publicidad para lograr un posicionamiento en el
mercado
D2 No se conoce claramente las preferencias
actuales de los consumidores
D3 No existe plan de capacitación permanente
para los socios.
D4 Falta de financiamiento de las microempresas
para aumentar la producción
D5 Falta de control de calidad en los productos
ofertados
D6 No cuenta con un patio de comidas amplio
D7 En los productos de vestir no existe
estandarización de las tallas
D8 No existe una adecuado control en la limpieza
del sábado para el domingo

OPORTUNIDAD

ESTRATEGIA (FO)

ESTRATEGIA (DO)

O1 Restricciones arancelarias a productos
importados
O2 Campaña "Primero lo nuestro"
impulsada por el gobierno, que fomenta la
compra de productos nacionales
O3 Existe facilidad para exportar cierto
tipo de productos principalmente hacia
Cuba
O4 Facilidades de créditos en la CFN
(Corporación Financiera Nacional) para
microempresarios
O5 Sistema de compras públicas como
opción para incluir a todo tipo de
empresas y asociaciones para ser
proveedores del estado

P1-F1 Aprovechar eficientemente la restricción impuesta
para la importación de productos, ofreciendo al mercado
productos innovadores, y mejorando los procesos
productivos para lograr un posicionamiento que genere
credibilidad a los consumidores; y a los productores les
permita aumentar su capacidad de producción.
OP1,2-F2,5 Desarrollar una campaña publicitaria dirigida al
público objetivo, enfatizando que en el CCMNA
encontrarán productos de calidad netamente ecuatorianos,
a bajos precios por el mismo hecho de ser fabricantes
OP3-F2 Definir acuerdos con Cuba para exportar
productos que tienen aceptación en ese mercado, y con
ello llegar a ser reconocidos a nivel internacional
OP4-F1 Motivar a los socios que no son productores a que
sean productores, mediante capacitación, reuniones de
trabajo, asesoría en lo referente a obtención de créditos,
etc.
OP5-F1 Calificarse como proveedores del Estado en
Compras Públicas para participar en licitaciones de
requerimientos para entidades Públicas

OP3-D1 Asignar un porcentaje de los ingresos
mensuales de la Asociación para promoción y
publicidad en los medios
OP1-D1 Buscar patrocinio en programas
televisivos o radiales como el "Programa Made
in Ecuador", que promuevan el consumo de
productos Nacionales
OP2-D3 Brindar capacitación en ventas,
servicio al cliente y mejoramiento en la calidad
de los productos a los socios de la asociación
OP4-D4 Llegar acuerdos con la CFN para la
obtención de créditos con financiamiento que
impulsen el aumento de la producción
OP5-D8 Implementar proyectos relacionados
con producción de calidad, precios bajos,
imagen institucional; etc, que aumenten la
participación en el mercado
D4 Crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito
D6 Crear un patio de comidas amplio para dar
mayor comodidad a los consumidores y socios

PERFIL DE FORTALEZAS
Y DEBILIDADES

PERFIL DE OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS
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AMENAZAS

ESTRATEGIA (FA)

A1 Inestabilidad política y económica a
Inestabilidad
nivel nacionalpolítica y económica a nivel
A2
Incremento de la competencia al no
nacional
existir restricciones para la creación de
Centros
Comerciales
Incremento
de la competencia al no existir
A3
Creación
plazas
comerciales
en
restricciones de
para
la creación
de Centros
provincias
Comerciales
A4 Creación de otras cadenas
comerciales
adecuadamente
Creación de potenciales
plazas comerciales
en
posicionadas
como
es
Tía,
Aki, Santa
provincias
María que están dirigidas al sector popular

A1-F7 Aprovechar óptimamente el respaldo
A1-F7
Aprovechar
óptimamente
el respaldo
financiero
de la Asociación
para inversión
en
materia
prima
productos terminados
financiero
de lao Asociación
para inversión en
A2,3
-F3,
5 Diferenciación
con base en el
materia
prima
o productos terminados
precio, calidad y servicio
A3-F6
Adecuar
un espacio físico
másen
amplio
A2,3 -F3,
5 Diferenciación
con base
el
para
parqueaderos
que
brinde
un
mejor
servicio
precio, calidad y servicio
a los clientes que visitan el CCMNA
A4-F4
de promociones
A3-F6 Realizar
Adecuar un
un plan
espacio
físico más amplio
especiales
para
competir
con nuestros
para parqueaderos que brinde
un mejor servicio
competidores actuales y potenciales
a los clientes que visitan el CCMNA

Creación de otras cadenas comerciales
potenciales adecuadamente posicionadas
como es Tía, Aki, Santa María que están
dirigidas al sector popular

A4-F4 Realizar un plan de promociones
especiales para competir con nuestros
competidores actuales y potenciales
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ESTRATEGIA (DA)
A2-F1 Participar en ferias nacionales con
la finalidad de promocionar la variedad de
productos
A2-F1 Atacar a los mercados potenciales
mediante una campaña que identifique la
producción ecuatoriana
A2,3,4-F5 Tener un adecuado control en
las prendas de vestir que ofrecen los
socios de manera de poder trabajar lo
más eficientemente posible
A2-D7 Definir la producción en base a
tallas estandarizadas con los productores
de acuerdo a la norma INEN 013 (Norma
de Etiquetado)
Realizar convenios con las universidades
para que los estudiantes de los últimos
años capaciten a los microempresarios

4.2.12 Definición de objetivos

A continuación se detalla los objetivos que se pretende alcanzar con este plan en las
diferentes áreas de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”

4.2.2.1 Administrativos
 Mejorar la filosofía administrativa de la Asociación “El Cebollar”
 Corregir la relación directivos y microempresarios de la Asociación “El Cebollar”
 Crear una cultura de calidad enfocada a la satisfacción tanto del consumidor como
del microempresario.
 Incrementar el porcentaje en los préstamos para los microempresarios productores
 Identificar los beneficios que tendrá la Asociación en la implementación de este
plan.

4.2.2.2 Marketing
 Ayudar con el plan de marketing a maximizar la relación de los consumidores y
superar las expectativas de los consumidores.
 Mejorar el prestigio e imagen de los microempresarios de la Asociación, ofreciendo
prendas de vestir y calzado de calidad
 Promocionar los productos menos vendibles dentro de la Asociación, realizando
convenios con los productos más vendibles.
 Ofrecer en el mercado prendas de vestir y calzado de calidad, a precios cómodos.
 Realizar patrocinios para las prendas de vestir y calzado que beneficien a los
microempresarios.

4.2.2.3 Posicionamiento
 Fidelizar a los consumidores por medio de promociones dentro del establecimiento.
 Crear la fidelización de los consumidores en base a la buena atención.
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 Incrementar la participación en el mercado, específicamente en el mercado cubano.
 Mejorar la imagen de los microempresarios hacia los consumidores, mediante la
atención y servicio brindado.
 Ofertar prendas de vestir y calzado a precios inigualables, comparados con otros
centros comerciales de la competencia.

4.2.13 Misión y visión propuesta para la asociación de comerciantes de artículos en
general “el cebollar”

4.2.13.1 Misión

Para definir la misión analizamos los aspectos que detallamos a continuación:

¿Quiénes somos? Microempresarios productores y comercializadores de productos en
prendas de vestir y calzado.
¿Qué buscamos? Ser líderes en la industria textil de la confección y calzado
¿Por qué lo hacemos? Porque la sociedad necesita de productos de calidad a precios
accesibles
¿Para quienes trabajamos? Para la comunidad nacional e internacional
¿Cuál será nuestro compromiso social y con el medio ambiente? Fomentar el
incremento económico por la exportación de productos netamente ecuatoriano, Generar
fuentes de empleo para incluir a la mayor cantidad de trabajadores ayudando a que se
mejore las condiciones de vida de sus familias, desarrollando el talento personal y
permitiendo un desarrollo a nivel país
Ayudar al cuidado del medio ambiente por medio de la utilización adecuada de los
insumos y el manejo de los desperdicios por medio del reciclaje.
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Misión propuesta para la asociación de comerciantes de artículos en general “el
cebollar”
La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” tiene como
misión agrupar microempresarios productores y comercializadores de prendas de vestir
y calzado que ofrezcan productos de calidad a precios accesibles, al mercado nacional e
internacional. Esto se logrará a través del establecimiento de políticas que ayuden al
progreso y superación de cada uno de los microempresarios desarrollando el talento
empresarial y demostrando un gran compromiso social y con el medio ambiente

4.2.13.2 Visión

Ser líderes en la comercialización de prendas de vestir en el mercado nacional y buscar
alianzas estratégicas para poder exportar productos elaborados en nuestro país con
calidad y que superen las necesidades y expectativas de los consumidores

4.2.14 Análisis de la competitividad

Para analizar la competitividad de los microempresarios se realizo un Test de concepto a
20 personas que ingresaban al Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos.
Tabla 9: Test de concepto
ATRIBUTOS

MI
PRODUCTO

%

NOTA
NOTA
COMPETENCIA
PONDERADA
PONDERADA

Precios

56

36%

4

1,455

9

3,27

-56%

Atención

15

10%

5

0,487

7

0,68

-29%

Facilidad de pago

19

12%

2

0,247

7

0,86

-71%

Calidad

10

6%

7

0,455

7

0,45

0%

Variedad de producto

34

22%

7

1,545

6

1,32

17%

Publicidad

16

10%

4

0,416

9

0,94

-56%

Servicio

4

3%

5

0,130

8

0,21

-38%

7,74

-39%
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100%
Elaborado por: La Autora

4,734
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Este análisis refleja que mis precios están bajo el nivel de la competencia la cual se
vuelve una ventaja para poder competir en el mercado nacional, debido a que con las
nuevas leyes de importación, hace que la producción ecuatoriana crezca, creando una
demanda más fuerte.
La atención que reciben los consumidores no es la adecuada debido a que el resultado
arrojado es que estamos bajo el nivel de la competencia, creando una desventaja para el
posicionamiento en la mente del consumidor.

Los consumidores no cuentan con otro sistema de pago por los productos en prendas de
vestir y calzado adquirido, únicamente tienen la manera común de pagar como es el
efectivo. En cambio existen otros centros comerciales en donde los consumidores
pueden pagar sus adquisiciones con tarjeta de crédito, y esto hace que estemos bajo el
nivel de la competencia.

La calidad que ofrecen los microempresarios en las prendas de vestir y calzado referente
a la competencia se diría que estamos en las mismas condiciones para competir en el
mercado.

Según el análisis realizado en el test de concepto se podría decir que en el centro
comercial de mayoristas y negocios andinos existe variedad de modelos en prendas de
vestir y calzado, esto se da debido a que existe una buena acogida por parte de los
consumidores para adquirir los productos.

Los medios publicitarios que emite como centro comercial no son suficientes para poder
persuadir al mercado objetivo.

Pese a los cambios que existe en el centro comercial para mejorar el servicio, los
consumidores no se sienten conformes con el servicio recibido, lo cual hace que como
centro comercial este bajo los niveles de la competencia, esto sucede por la falta de
recursos económicos.
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4.2.15 Definición de estrategias de marketing

Se presenta a continuación las estrategias propuestas para la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” después de haber realizado una
exhaustiva investigación.

4.2.15.1 Producto
 Aprovechar eficientemente la restricción impuesta para la importación de productos,
ofreciendo al mercado productos innovadores, y mejorando los procesos productivos
para lograr un posicionamiento que genere credibilidad a los consumidores; y a los
productores les permita aumentar su capacidad de producción.
 Llegar acuerdos con la CFN para la obtención de créditos con financiamiento que
impulsen el aumento de la producción
 Aprovechar óptimamente el respaldo financiero de la Asociación para inversión en
materia prima o productos terminados.
 Conseguir un aumento de hasta $1200 el valor del financiamiento para créditos
aprovechando respaldo financiero de la Asociación para inversión en materia prima o
productos terminados
 Participar en ferias nacionales con la finalidad de promocionar la variedad de
productos
 Tener un

adecuado control en las prendas de vestir que ofrecen los

microempresarios de manera de poder trabajar lo más eficientemente posible
 Definir la producción en base a tallas estandarizadas con los productores de acuerdo
a la norma INEN 013 (Norma de Etiquetado)
 Promover alianzas con instituciones Educativas para que los alumnos de último año
de Administración puedan capacitar a los microempresarios de la Asociación
 Mantener la oferta y ampliar la línea de vestir y calzado.
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4.2.15.2 Precio
 Implementar proyectos relacionados con producción de calidad, precios bajos,
imagen institucional; etc., que aumenten la participación en el mercado
 Realizar un plan de promociones especiales para competir con nuestros
competidores actuales y potenciales
 Realizar una reunión explicativa para elegir el modelo adecuado para definir los
precios, se podría considerar las opciones de definir los precios de compra más margen
de utilidad tomando en cuenta el precio de mercado o los precios de los centros
comerciales que son nuestra competencia directa.
 Diseñar un modelo de precio para los microempresarios comercializadores que han
adquirido el producto al mismo proveedor.

4.2.15.3 Plaza
 Definir acuerdos con Cuba para exportar productos que tienen aceptación en ese
mercado, y con ello llegar a ser reconocidos a nivel internacional
 Identificar en qué lugar de cadena de suministros se encuentran los
microempresarios y cuál es su canal de distribución.
 Implementar rótulos en cada uno de los locales de los microempresarios miembros
de la asociación.

4.2.15.4 Promoción
 Desarrollar una campaña publicitaria dirigida al público objetivo, enfatizando que
en el CCMNA encontrarán productos de calidad netamente ecuatorianos, a bajos precios
por el mismo hecho de ser fabricantes
 Asignar un porcentaje de los ingresos mensuales de la Asociación para promoción y
publicidad en los medios.
 Buscar patrocinio en programas televisivos o radiales como el "Programa Made in
Ecuador", que promuevan el consumo de productos Nacionales
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 Brindar capacitación en ventas, servicio al cliente y mejoramiento en la calidad de
los productos a los microempresarios de la asociación.
 Crear un patio de comidas amplio para dar mayor comodidad a los consumidores y
microempresarios
 Adecuar un espacio físico más amplio para parqueaderos que brinde un mejor
servicio a los consumidores que visitan el CCMNA
 Atacar a los mercados potenciales mediante una campaña que identifique la
producción ecuatoriana

4.2.16 Determinación de planes de acción

El plan de acción comprende una descripción detallada de las acciones que se deben
emprender consecuentemente de las estrategias realizadas.

Para lograr las estrategias de marketing se propone cuatro planes de acción en el área de
producto, precio, plaza y promoción.

A continuación se detalla las actividades que se propone realizar en el plan de
marketing:

ESTRATEGIA NOMENCLATURA
PA001
PA002

PA003
Producto
PA004
PA005

PA006

ACCIONES
Reunión con entidades que puedan realizar la capacitación para los
microempresarios, elegir las mejores opciones
Reunión con los microempresarios para dar capacitación en los temas
categorizados como: Escuela de ventas, Contabilidad,
Emprendimiento.
Se entregará hojas volantes a los microempresarios, especificando el
tema, horarios, tiempo de inicio-culminación, costo y lugar de los
cursos capacitativos
Conseguir una reunión con la CFN* para obtener créditos que
incentiven la producción de los microempresarios
Comunicar de nuevos beneficios en cuanto a al incremento del
financiamiento de los préstamos a $1200 mediante hojas volantes y
afiches para que puedan incrementar la línea de producción
Realizar reuniones con los miembros de la directiva para analizar la
posibilidad de participar en ferias nacionales que promocione los
productos de los microempresarios con las entidades que auspicie
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PA007
PA008

PA009

PA010
Precio

PA011
PA012
PA013

Plaza

Promoción

PA014

Realizar una reunión con los microempresarios para informar sobre la
opción de estandarizar las tallas de cada producto y los benéficos que
tendría.
Reunir a los microempresarios para realizar la limpieza de sus locales
y sus alrededores, actividad que se realizará dos veces al año
Realizar una reunión con la directiva del CCMNA** para definir
mejoras en el mantenimiento al espacio físico de parqueaderos y con
ello brindar mejor servicio a los consumidores que visitan el
CCMNA**
Promover alianzas con la Universidad Politécnica Salesiana para que
los alumnos de último año de Administración puedan capacitar a los
microempresarios de la Asociación
Realizar una reunión explicativa y elegir el modelo adecuado para
definir los precios
Reunir a los microempresarios comercializadores que han adquirido
el producto al mismo proveedor, para estandarizar el precio
En cada participación en las ferias internacionales se entregará un
catálogo de los diseños de las prendas de vestir y calzado a los
distribuidores en la feria de Cuba
Reunir a los directivos para identificar en qué lugar de cadena de
suministros se encuentran los microempresarios y cuál es su canal de
distribución, para poder conseguir convenios.

PA015

Realizar una reunión con la directiva del CCMNA para definir el Área
de descarga de mercadería para los proveedores que entregan sus
productos por medio de buses

PA016

Realizar reunión para analizar la posibilidad de crear un fondo entre
los microempresarios para promoción y publicidad

PA017

Asignar un 15% de los ingresos mensuales de la Asociación para
promoción en radio.

PA018

Reunión con directiva con ecuavisa para la realización del
publireportaje para promocionar las prendas de vestir y calzado en el
programa "Made in Ecuador"

PA019

Mantener el acuerdo con la directiva del CCMNA para la propaganda
por la emisora la Otra 97,3 y la Nueva Emisora Central

PA020

Realizar visitas a los canales de televisión para conseguir
publireportajes en programas que incentiven en la compra de los
productos que se venden en el centro comercial.

PA021

Realizar una reunión para analizar la posibilidad de realizar sorteos
semanales para el mes de enero y febrero, los premios serán donados
por los microempresarios y con ello entregar un volante donde
especifique las características del producto y local que entrega

PA022

PA023

Realizar reuniones para conseguir convenios con empresas
especialistas en rotulación, para que los microempresarios miembros
de la asociación implementen rótulos en cada uno de los locales
Se realizará publicidad por medio de hojas volantes con los productos
ofertados en la Asociación y el número de local en donde puedan
adquirirlo
*Corporación Financiera Nacional
**Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos

161

4.2.17 Beneficios del plan

El objetivo del plan es beneficiar en diferentes ámbitos a las microempresas que
pertenecen a la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”, en
especial el incremento de sus ventas, mejorando así los siguientes puntos frente al
consumidor:
 Ofrecer un mejor servicio a los clientes/consumidores que visitan y adquieren los
diferentes productos.
 Mayor publicidad

a las prendas de vestir y calzado de cada local de los

microempresarios de la Asociación, logrando así mayor cantidad de adeptos para los
productos ofrecidos.
 Mayor participación de la directiva en las actividades de la Asociación.
 Mejorar las ventas de los microempresarios y de esta manera aportar un valor
superior a la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”
 Incremento

en

la

producción,

generando

así

mayores

ingresos

a

los

microempresarios de la Asociación.
 Incremento de consumidores a las instalaciones de Centro Comercial de Mayoristas
y Negocios Andinos.

Es por esto que es necesario determinar un plan de marketing, ya que el beneficio sería
mutuo tanto para la Asociación como para cada uno de los microempresarios que
integran la misma.
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4.2.18 COSTO DEL PLAN DE MARKETING

Para efectos de este plan se detalla a continuación los costos que permiten determinar los
recursos materiales necesarios para obtener el total del costo de las actividades a
realizarse. En la tabla 10 se especifica el costo por cada actividad a realizarse en el año.
Tabla 10: Costos específicos por actividad
ACTIVIDADE
S

RECURSOS

PA001, PA004,
PA010, PA018,
PA020, PAO22

Combustible
Alimentación
Fotocopias/papelería

PA006, PA014,
PA016, PA021

PA007

PA005
PA009, PA015
PA012
PA013
PA023
PA002
PA003

Costo por
Actividad
5,00
5,00
2,00

N° de
Personas
1

20

Refrigerio

3,50

12

6

Folleto con 20 hojas
Hojas volantes, full
color, papel couche,
tamaño A5
impresión
Afiches,

0,80

300

240

0,30

100

30

Hojas volantes, full
color, papel couche,
impresión
Alimentación

N° de
unidades

DIAS

Costo
Total
100,00
100,00
40,00
252,00

2,50

25

62,50

0,30

300

90,00

5,00

18

2

180

Refrigerio

3,00

200

1

600,00

Viaje
Catálogo
Crípticos volantes,
papel couch, full
color impresión

1400
6,67

1
9

1400,00
60,00

200

2000

200

500

15

7500

500

2

Capacitación*
Avisos volantes, B/N
papel couche,
impresión
Refrigerio
Asesor
Radio/prensa

0,10

PA008
500
2,50
PA011
200
12
PA017
TOTAL
*Capacitación asumen la asociación el 50% valor de la capacitación $30
Elaborado por: La Autora

163

2

100,00

2

2500
200
1800
15454,50

A continuación se especifica la nomenclatura con la actividad a realizarse y el costo que
este representa para la realización del Plan de Marketing.
Tabla 11: Nomenclatura y Costo por actividad
ESTRATEGIA NOMENCLATURA
PA001
PA002
PA003

Plaza

Promoción

Reunión con entidades que puedan realizar la capacitación para los
socios, elegir las mejores opciones
Reunión con los socios para dar capacitación en el temas categorizadas
como: Escuela de ventas, Contabilidad, Emprendimiento.
Se entregará hojas volantes a los socios, especificando el tema, horarios,
tiempo de inicio-culminación, costo y lugar de los cursos capacitativos

COSTO
ANUAL
$ 84,00
$ 7.500,00
$ 100,00

PA004

Conseguir una reunión con la CFN* para obtener un créditos que
incentiven la producción de los socios

$ 72,00

PA005

Comunicar de nuevos beneficios en cuanto al incremento del
financiamiento de los prestamos a $1200 mediante hojas volantes y
afiches para que puedan incrementar la línea de producción

$ 152,50

PA006

Realizar reuniones con los miembros de la directiva para analizar la
posibilidad de participar en ferias nacionales que promocione los
productos de los socios con las entidades que auspicie

$ 84,00

PA007

Realizar una reunión con los socios para informar sobre la opción de
estandarizar las tallas de cada producto y los beneficios que tendría.

$ 270,00

PA008

Reunir a los socios para realizar la limpieza de sus locales y sus
alrededores, actividad que se realizará dos veces al año

PA009

Realizar una reunión con la directiva del CCMNA** para definir mejoras
en el mantenimiento al espacio físico de parqueaderos y con ello brindar
mejor servicio a los consumidores que visitan el CCMNA**

$ 90,00

PA010

Promover alianzas con la Universidad Politécnica Salesiana para que los
alumnos de último año de Administración puedan capacitar a los
microempresarios de la Asociación

$ 48,00

PA011

Realizar una reunión explicativa y elegir el modelo adecuado para definir
los precios

$ 200,00

PA012

Reunir a los socios comercializadores que han adquirido el producto al
mismo proveedor, para estandarizar el precio

$ 600,00

PA013

En cada participación en las ferias internacionales se entregará un
catalogo de los diseños de las prendas de vestir y calzado a los
distribuidores en la feria de Cuba

PA014

Reunir a los directivos para identificar en qué lugar de cadena de
suministros se encuentran los socios y cuál es su canal de distribución,
para poder conseguir convenios.

$ 84,00

PA015

Realizar una reunión con la directiva del CCMNA para definir el Area de
descarga de mercadería para los proveedores que entregan sus productos
por medio de buses

$ 90,00

PA016

Realizar reunión para analizar la posibilidad de crear un fondo entre los
socios para promoción y publicidad

$ 42,00

PA017

Asignar un 15% de los ingresos mensuales de la Asociación para
promoción en radio y prensa

PA018

Reunión con directiva con ecuavisa para la realización del publireportaje
para promocionar las prendas de vestir y calzado en el programa "Made
in Ecuador"

Producto

Precio

ACCIONES
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$ 2.500,00

$ 1.460,00

$ 1.800,00
$ 12,00

PA019

Mantener el acuerdo con la directiva del CCMNA para la propaganda por
la emisora la Otra 97,3 y la Nueva Emisora Central

PA020

Realizar visitas a los canales de televisión para conseguir publireportajes
en programas que incentiven en la compra de los productos que se venden
en el centro comercial.

$ 12,00

PA021

Realizar una reunión para analizar la posibilidad de realizar sorteos
semanales para el mes de enero y febrero, los premios seran donados por
los socios y con ello entregar un volante donde especifique las
características del producto y local que entrega

$ 42,00

PA022

Realizar reuniones para conseguir convenios con empresas especialistas
en rotulación, para que los socios miembros de la asociación implementen
rótulos en cada uno de los locales

$ 12,00

PA023

Se realizará publicidad por medio de hojas volantes con los productos
ofertados en la Asociación y el número de local en donde puedan
adquirirlo

$ 200,00

*Corporación Financiera Nacional
**Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos

$ 15.454,50

Elaborado por: La Autora

Cabe recalcar que los costos pueden variar especialmente en las estrategias PA001,
PA004, PA010, PA018, PA020, PAO22, dependiendo el número de personas que
intervengan.
4.2.19 Sistema de evaluación

Para maximizar la eficacia de las actividades expuestas en el plan de acción se ha
asignado parámetros para evaluar cada actividad. La eficacia y eficiencia de las
actividades se evalúa al lograr el cambio en los microempresarios de la Asociación e
incremento de consumidores en el CCMNA. Y escuchando, leyendo y mirando por los
diferentes medios publicitarios.
Tabla 12: Evaluación por Actividad
NOMENCLATURA
PA001
PA002

PA003
PA004
PA005

ACCIONES
Reunión con entidades que puedan realizar la capacitación para los
microempresarios, elegir las mejores opciones
Reunión con los microempresarios para dar capacitación en los temas
categorizadas como: Escuela de ventas, Contabilidad, Emprendimiento.
Se entregará hojas volantes a los socios, especificando el tema,
horarios, tiempo de inicio-culminación, costo y lugar de los cursos
capacitativos
Conseguir una reunión con la CFN* para obtener un créditos que
incentiven la producción de los microempresarios
Comunicar de nuevos beneficios en cuanto a al incremento del
financiamiento de los prestamos a $1200 mediante hojas volantes y
afiches para que puedan incrementar la línea de producción
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EVALUACIÓN
Cumplimiento o no de la
reunión
Nivel de afluencia y
comportamiento de los
socios
Nivel de inscripción y
comportamiento de los
microempresarios
Cumplimiento o no de la
reunión
Incremento en la afluencia
de prestamos

CONTROL
Presidente
Capacitador

Secretaria
Presidente
Secretaria

PA006

PA007
PA008

PA009

PA010
PA011
PA012
PA013

PA014

PA015
PA016
PA017

Realizar reuniones con los miembros de la directiva para analizar la
posibilidad de participar en ferias nacionales que promocione los
productos de los microempresarios con las entidades que auspicie
Realizar una reunión con los microempresarios para informar sobre la
opción de estandarizar las tallas de cada producto y los benéficos que
tendría.
Reunir a los microempresarios para realizar la limpieza de sus locales y
sus alrededores, actividad que se realizará dos veces al año
Realizar una reunión con la directiva del CCMNA** para definir
mejoras en el mantenimiento al espacio físico de parqueaderos y con
ello brindar mejor servicio a los consumidores que visitan el
CCMNA**
Promover alianzas con la Universidad Polítecnica Salesiana para que
los alumnos de último año de Administración puedan capacitar a los
microempresarios de la Asociación
Realizar una reunión explicativa y elegir el modelo adecuado para
definir los precios
Reunir a los microempresarios comercializadores que han adquirido el
producto al mismo proveedor, para estandarizar el precio
En cada participación en las ferias internacionales se entregará un
catalogo de los diseños de las prendas de vestir y calzado a los
distribuidores en la feria de Cuba
Reunir a los directivos para identificar en qué lugar de cadena de
suministros se encuentran los microempresarios y cuál es su canal de
distribución, para poder conseguir convenios.
Realizar una reunión con la directiva del CCMNA para definir el Área
de descarga de mercadería para los proveedores que entregan sus
productos por medio de buses
Realizar reunión para analizar la posibilidad de crear un fondo entre los
microempresarios para promoción y publicidad
Asignar un 15% de los ingresos mensuales de la Asociación para
promoción en radio y prensa

PA018

Reunión con directiva con ecuavisa para la realización del
publireportaje para promocionar las prendas de vestir y calzado en el
programa "Made in Ecuador"

PA019

Mantener el acuerdo con la directiva del CCMNA para la propaganda
por la emisora la Otra 97,3 y la Nueva Emisora Central

PA020

PA021

PA022

PA023

Realizar visitas a los canales de televisión para conseguir
publireportajes en programas que incentiven en la compra de los
productos que se venden en el centro comercial.
Realizar una reunión para analizar la posibilidad de realizar sorteos
semanales para el mes de enero y febrero, los premios serán donados
por los microempresarios y con ello entregar un volante donde
especifique las características del producto y local que entrega
Realizar reuniones para conseguir convenios con empresas especialistas
en rotulación, para que los microempresarios miembros de la asociación
implementen rótulos en cada uno de los locales
Se realizará publicidad por medio de hojas volantes con los productos
ofertados en la Asociación y el número de local en donde puedan
adquirirlo
*Corporación Financiera Nacional
**Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos
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Participación o no en
ferias

Presidente

Fabricación de los
productos, según modelos
del folleto

Presidente

Aseo de lo locales

Presidente

Mejoramiento en la
infraestructura del
CCMNA**

Presidente

Capacitación o no a los
microempresarios

Presidente
Asesor Contable

Menos competitividad en
los microempresarios

comisión

Afluencia de cubanos en
el CCMNA**

Presidente

Presidente
Mejoramiento en la
infraestructura del
CCMNA**
Porcentaje otorgado a
promoción y publicidad
Cada año informar acerca
de este dinero
Visita del canal de
televisión a las
instalaciones del
CCMNA** ubicándose en
el sector de la Asociación
El Cebollar

Presidente
Presidente
Presidente

Presidente

Presidente
Visita del canal de
televisión a las
instalaciones del
CCMNA** ubicándose en
el sector de la Asociación
El Cebollar

Presidente

Sorteos o no de los
premios donados

Presidente

Posicionamiento de
imagen en cada uno de los
locales
Acrecentamiento de las
ventas de los
microempresarios

Presidente

Presidente

ESTRATEGIA

NOMENCLATURA
PA001
PA002

PA003
PA004

PA005
Producto
PA006

PA007
PA008

PA009

PA010
Precio

PA011
PA012

PA013

Plaza

PA014

PA015

PA016

Promoción

ACCIONES
Reunión con entidades que puedan realizar la capacitación para los
socios, elegir las mejores opciones
Reunión con los socios para dar capacitación en el temas categorizadas
como: Escuela de ventas, Contabilidad, Emprendimiento.
Se entregará hojas volantes a los socios, espef icando el tema, horarios,
tiempo de inicio-culminación, costo y lugar de los cursos capacitativos
Conseguir una reunion con la CFN* para obtener un creditos que
inncentiven la producción de los socios
Comunicar de nuevos benef icios en cuanto al incremento del
f inanciamiento de los prestamos a $1200 mediante hojas volantes y
af iches para que puedan incrementar la linea de producción
Realizar reuniones con los miembros de la directiva para analizar la
posibilidad de participar en f erias nacionales que promocione los productos
de los socios con las entidades que auspicie
Realizar una reunión con los socios para inf ormar sobre la opción de
estandarizar las tallas de cada producto y los benef icos que tendría.
Reunir a los socios para realizar la limpieza de sus locales y sus
alrededores, actividad que se realizará dos veces al año
Realizar una reunión con la directiva del CCMNA** para def inir mejoras en
el mantenimiento al espacio f ísico de parqueaderos y con ello brindar mejor
servicio a los consumidores que visitan el CCMNA**
Promover alianzas con la Universidad Polítecnica Salesiana para que los
alumnos de último año de Administración puedan capacitar a los
microempresarios de la Asociación
Realizar una reunión explicativa y elegir el modelo adecuado para def inir
los precios
Reunir a los socios comercializadores que han adquirido el producto al
mismo proveedor, para estandarizar el precio
En cada participación en las f erias internacionales se entregará un
catalogo de los diseños de las prendas de vestir y calzado a los
distribuidores en la f eria de Cuba
Reunir a los directivos para identif icar en qué lugar de cadena de
suministros se encuentran los socios y cuál es su canal de distribución,
para poder conseguir convenios.
Realizar una reunión con la directiva del CCMNA para def inir el Area de
descarga de mercaderia para los provedores que entregan sus productos
por medio de buses
Realizar reunion para analizar la posibilidad de crear un f ondo entre los
socios para promocion y publicidad

TIEMPO DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

PERSONAS

Presidente

1 directivo

Viaticos

$ 84,00

100%

500 socios

Material de apoyo

$ 7.500,00

100%

Un dia

Secretaria

2 directivos

Hojas volantes

$ 100,00

100%

dos semanas

Presidente

1 directivo

Viaticos

$ 72,00

100%

Un dia

Secretaria

2 directivos a 300
socios
productores

Hojas volantes

$ 152,50

100%

Incremento en la af luencia
de prestamos

Una vez en dos
semanas

Presidente

12 directivos

Ref rigerio

$ 84,00

100%

Participación o no en f erias

Un dia

Presidente

500 socios

Folleto de 20 hojas

$ 270,00

100%

Fabricación de los
productos, según modelos
del f olleto

Una vez en dos
meses

Presidente

500 socios

Ref rigerio

$ 2.500,00

100%

Aseo de lo locales

Un dia

Presidente

Coordinador del
CCMNA y 2
directivos

Ref rigerio

$ 90,00

100%

Mejoramiento en la
inf raestructura del
CCMNA**

dos semanas

Presidente

1 directivo

Viaticos

$ 48,00

100%

Capacitación o no a los
socios

Un dia

Asesor Contable

12 directivos

Material de apoyo

$ 200,00

100%

Un dia

comision

200 socios
comercializadores

Bebidas, alimento

$ 600,00

100%

Menos competitividad en los
socios

Un dia

Presidente

Presidente

Viaticos viaje y
catalogo

$ 1.460,00

25%

Af luencia de cubanos en el
CCMNA**

Una vez en dos
semanas

Presidente

12 directivos

Ref rigerio

$ 84,00

100%

Un dia

Presidente

Coordinador del
CCMNA y 2
directivos

Ref rigerio

$ 90,00

100%

Ref rigerio

Presidente

12 directivos

Un dia

Presidente

12 directivos

PA018

Reunión con directiva con ecuavisa para la realización del publireportaje
para promocionar las prendas de vestir y calzado en el programa "Made in
Ecuador"

Un dia

Presidente

1 directivo

PA019

Mantener el acuerdo con la directiva del CCMNA para la propaganda por la
emisora la Otra 97,3 y la Nueva Emisora Central

Todo el año

Presidente

PA020

Realizar visitas a los canales de televisión para conseguir publireportajes
en programas que incentiven en la compra de los productos que se
venden en el centro comercial.

Un dia

Presidente

Un dia

PA023

Se realizará publicidad por medio de hojas volantes con los productos
of ertados en la Asociación y el número de local en donde puedan adqurirlo
*Corporación Financiera Nacional
**Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos

EVALUACIÓN
Cumplimiento o no de la
reunión
Nivel de af luencia y
comportamiento de los
Nivel de inscripción y
comportamiento de los
socios
Cumplimiento o no de la
reunión

Capacitador

Un dia

PA022

% DE
FINANCIAMIENTO

tres Semanas

Asignar un 15% de los ingresos mensuales de la Asociación para
promoción en radio y prensa

Realizar una reunión para analizar la posibilidad de realizar sorteos
semanales para el mes de enero y f ebrero, los premios seran donados por
los socios y con ello entregar un volante donde especif ique las
carateristicas del producto y local que entrega
Realizar reuniones para conseguir convenios con empresas especialistas
en rotulación, para que los socios miembros de la asociación implementen
rótulos en cada uno de los locales

COSTO ANUAL

Una vez en dos
semanas

PA017

PA021

MATERIALES

Mejoramiento en la
inf raestructura del
CCMNA**
Porcentaje otorgado a
promoción y publicidad

$ 42,00

100%

$ 1.800,00

100%

Viaticos

$ 12,00

100%

1 directivo

Viaticos

$ 12,00

100%

Visita del canal de televisión
a las instalaciones del
CCMNA** ubicandose en el
sector de la Asociación El
Cebollar

Presidente

12 directivos

Ref rigerio

$ 42,00

100%

Sorteos o no de los premios
donados

Un dia

Presidente

1 directivo

Viaticos

$ 12,00

100%

Posicionamiento de imagen
en cada uno de los locales

Un dia

Presidente

2 directivos

$ 200,00

100%

Acrecentamiento de las
ventas de los socios
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$ 15.454,50

Cada ano inf ormar hacerca
de este dinero
Visita del canal de televisión
a las instalaciones del
CCMNA** ubicandose en el
sector de la Asociación El
Cebollar

4.2.20 Evaluación financiera

Para determinar la profundidad con la que se realizaron las investigaciones, y esto poder
reflejar en números, se presenta a continuación el Presupuesto, Estado de Resultados y
Balance General proyectados al 2014, estableciendo que el plan de marketing se realice
en el año 2010. La elaboración del Presupuesto, Estado de Resultados y Balance General
se realizara con datos concedidos por el Presidente de la Asociación.
La Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” es una
organización sin fines de lucro, los únicos ingresos que

se obtiene son por las

aportaciones mensuales que cada socio realiza.

Para la determinación de los ingresos, se calcula un ingreso de $1.000 mensuales, estos
ingresos corresponde a la aportación de $2,00 por cada socio, recaudando un valor de
$12.000 anuales. (Ver tabla 13)

Tabla13: Aporte de los Socios Proyectado

Número de Socios

Ingresos

Proyección Años
Año 1
Año 2
500
2,00
3,00
4,00
Ingreso Mensual
1.000,00
1.500,00
2.000,00
Ingreso Anual
12.000,00
18.000,00
24.000,00
Elaborado por: La Autora

Otros ingresos con los cuales cuenta la Asociación de Comerciantes de Artículos en
General “El Cebollar” son por multas, atrasos, reciclaje y ventas de puestos que se
detallan a continuación:
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Tabla 14: Otros Ingresos

Concepto
Multas
Atrasos
Reciclaje
Venta de puestos
Certificados
TOTAL

Valor
590,00
316,75
816,00
18.506,00
500,00
20.728,75

Elaborado por: La Autora

Presupuesto

El Presupuesto es la expresión financiera del plan de marketing en donde se va a detallar
los ingresos y gastos de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El
Cebollar”.

Se desarrolla el presupuesto con la finalidad de conocer el valor real de los gastos
aplicado al plan y para analizar los ingresos con los cuales cuenta la Asociación “El
Cebollar”.

Para la financiación del proyecto se ha llegado a la conclusión de aumentar $1,00 a las
aportaciones de los socios en el 2010, obteniendo un margen de ingresos de $18.000,00
anuales y por otros conceptos se considera el incremento del 3,44% de inflación
tomando como base el valor total de la tabla 14 dado un monto de $21441,82 anuales.

Para determinar los egresos se ha considerado los Gastos Administrativos que la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar” realiza en el año,
tomando como base los datos otorgados en el 2009 considerando la inflación hasta
septiembre 2010 del 3.44%, y los Gasto de Marketing que se ha planteado en el plan de
acción, considerando un 10% de imprevistos.
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Tabla 15: Presupuesto del Plan de Marketing

INGRESOS
Aporte de los socios
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Sueldos
Gastos Suministros
Gastos Depreciación
Gastos Beneficios Sociales
Aporte Patronal
Gastos Seguridad
Gastos varios
Gasto Servicios básicos
Gastos Agasajos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS MARKETING
Publicidad
Gastos plan de marketing
Imprevistos 10%
TOTAL EGRESOS
DIFERENCIA

18.000,00
21.441,82
39.441,82

3.000,00
2.512,56
2.186,67
865,00
364,50
620,64
8.942,39
509,96
1.241,28
20.242,99
1.800,00
13.654,50
3.569,75
39.267,24
174,58

Elaborado por: La Autora

A continuación se detalla el porcentaje de la distribución trimestral de los ingresos para
la aplicación del Plan de Marketing.

La distribución se realiza trimestralmente debido a que los cuatro primeros meses
correspondientes a enero, febrero, marzo y abril son meses que tienen menos afluencia
de consumidores en el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos por lo que
se fija un 20% de la recaudación mensual.
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Tabla 16: Distribución del Plan de Marketing

TRIMESTRE

VALOR

%

Primer trimestre

3.090,90

20%

Segundo trimestre

6.181,80

40%

Tercer trimestre
6.181,80
40%
Elaborado por: La Autora

Estado de resultados

Se realiza el estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias al finalizar el periodo contable
del año 2009 con el objeto de determinar la situación económica de la Asociación de
Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”.

Para efectos de cálculo del respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, se ha tomado la
inflación anual hasta septiembre del 2010 del 3,44%, según dato obtenido del Banco
Central del Ecuador.

Como se explicó anteriormente, por ser una Asociación sin fines de lucro, la utilidad que
arroja cada año se considera un ingreso para futuras capitalizaciones que tenga la
Asociación “El Cebollar”.
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Tabla 17: Estado de Resultado de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”

INGRESOS
Utilidad para futuras capitalizaciones
Aporte de los socios
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Sueldos
Gastos Suministros
Gastos Depreciación
Gastos Beneficios Sociales
Aporte Patronal
Gastos Seguridad
Gastos varios
Gasto Servicios básicos
Gastos Agasajos
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS MARKETING
Gasto Publicidad
Imprevistos 10%
TOTAL EGRESOS

2009*
10.616,00
12.000,00
20.728,75
43.344,75

PROYECCIÓN A CINCO AÑOS
2010**
2011**
2012**
18.971,87
19.146,45
24.790,57
18.000,00
24.000,00
24.000,00
21.441,82
22.179,42
22.942,39
58.413,69
65.325,86
71.732,96

2013**
30.377,34
24.000,00
23.731,61
78.108,94

2014**
35.396,53
24.000,00
24.547,98
83.944,50

3.000,00
2.429,00
2.186,67
843,00
364,50
600,00
8.645,00
493,00
1.200,00

3.000,00
2.512,56
2.186,67
865,00
364,50
620,64
8.942,39
509,96
1.241,28

3.103,20
2.598,99
2186,67
894,76
377,04
641,99
9.250,01
527,50
1.283,98

3.209,95
2.688,39
1740,00
925,54
390,01
664,07
9.568,21
545,65
1.328,15

3.320,37
2.780,88
1740,00
957,37
403,43
686,92
9.897,35
564,42
1.373,84

3.434,59
2.876,54
1740,00
990,31
417,30
710,55
10.237,82
583,83
1.421,10

19.761,17

20.242,99

20.864,13

21.059,97

21.724,57

22.412,04

2.396,00
2.215,72
24.372,88

15.454,50
3.569,75
39.267,24

15.986,13
3.685,03
40.535,29

16.536,06
3.759,60
41.355,63

17.104,90
3.882,95
42.712,42

17.693,31
4.010,53
44.115,88

Utilidad Operativa de la Asociación
18.971,87
19.146,45
24.790,57
30.377,34
35.396,53
39.828,62
*Datos obtenidos por el Ing. Wilson Hidalgo Presidente de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General "El Cebollar"
**Inflación del 3,44%(http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=93) Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

Balance general

El balance general lo realizamos al finalizar el periodo contable del año 2009 con la
finalidad de conocer la situación financiera de la Asociación
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de Comerciantes de

Artículos en General “El Cebollar”. Los datos del año 2009 son la base para realizar la
proyección a cinco años.
Tabla 18: Balance General de la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”

PROYECCIÓN A CINCO AÑOS
2011
2012

2009*

2010

ACTIVOS CORRIENTES
Caja/Bancos
Caja Chica
Cuentas por Cobrar
Provisión Cuentas Incobrables
Total Activos Corrientes

2013

2014

38.130,53
400,00
7.200,00
(72,00)
45.658,53

39.442,22
413,76
7.447,68
(74,48)
47.229,18

40.799,03
427,99
7.703,88
(77,04)
48.853,87

42.202,52
442,72
7.968,89
(79,69)
50.534,44

43.654,29
457,95
8.243,02
(82,43)
52.272,83

45.155,99
473,70
8.526,58
(85,27)
54.071,01

ACTIVO FIJO
Muebles Enseres
Equipo Computación
Edificios
Depr. Acumu. Muebles E
Depr. Acumu. Equip. Comput
Depr. Acumu. Edificios
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS

3.500,00
2.000,00
30.000,00
(315,00)
(446,67)
(1.425,00)
33.313,33
78.971,86

3.620,40
2.068,80
31.032,00
(325,84)
(462,03)
(1.474,02)
34.459,31
81.688,50

3.744,94
2.139,97
32.099,50
(337,04)
(477,93)
(1.524,73)
35.644,71
84.498,58

3.873,77
2.213,58
33.203,72
(348,64)
(494,37)
(1.577,18)
36.870,89
87.405,33

4.007,03
2.289,73
34.345,93
(360,63)
(511,37)
(1.631,43)
38.139,25
90.412,07

4.144,87
2.368,50
35.527,43
(373,04)
(528,96)
(1.687,55)
39.451,24
93.522,25

PASIVOS
Cuentas por Pagar corto plazo
CCMNA**
TOTAL PASIVOS

60.000,00
60.000,00

62.064,00
62.064,00

64.199,00
64.199,00

66.407,45
66.407,45

68.691,86
68.691,86

71.054,86
71.054,86

PATRIMONIO
Utilidad para futuras capitalizaciones
Utilidad Operativa de la Asociación
TOTAL PATRIMONIO

18.971,87
18.971,87

19.146,45
19.146,45

24.790,57
24.790,57

30.377,34
30.377,34

35.396,53
35.396,53

39.828,62
39.828,62

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

78.971,87

81.210,45

88.989,58

96.784,78

104.088,39

110.883,48

*Datos obtenidos por el Ing. Wilson Hidalgo Presidente de la Asociación de Comerciantes de Articulos en General "El Cebollar"

**CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS
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CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1 CONCLUSIONES
 La comercialización de prendas textiles en nuestro país se encuentra creciendo,
debido a la demanda del producto nacional, por las restricciones arancelarias que ha
dado el gobierno, factor que la Asociación debe tomar en cuenta para lograr una mayor
participación en el mercado.
 Los microempresarios de la Asociación de artículos en general “El Cebollar”, no
tienen una Visión clara de la importancia del manejo del Marketing en sus negocios; por
ello requieren asesorarse en temas relacionados con servicio al cliente análisis,
promoción, precios, y distribución de los productos para el incremento de sus niveles de
ventas.
 La Asociación “El Cebollar” no dispone departamento o área de Marketing que les
ayuden a obtener una investigación más profunda acerca de las necesidades del
consumidor o del mercado en general, provocando que la mayoría de los
microempresarios tengan dificultades en la satisfacción de calidad, precio, servicio.
 La Asociación “El Cebollar” no cuentan con una estructura, que defina el
establecimiento de Estrategias a nivel administrativo y para la potencialización de sus 4P
(Precio, Plaza, Producto, Promoción) las cuales ayudarían al acrecentamiento de sus
ventas.
 La Asociación “El Cebollar” no cuenta con un plan de promoción y publicidad para
dar a conocer la diversidad de productos, calidad y precio de los mismos, lo que
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ocasiona que los productos ofertados en el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios
Andinos, no sean adecuadamente posicionadas en el mercado.
 La Asociación “El Cebollar” tiene expectativas de crecimiento gracias al comercio
que se desarrolla, es decir, es un comercio de necesidad masiva porque todas las
personas tenemos que vestirnos y por lo tanto buscamos calidad, precios cómodos y un
excelente servicio.
 La competencia es muy diversa pero no enfocada, en un solo lugar de compra, en
este contexto la Asociación “EL Cebollar”, no cuenta con la publicidad necesaria para
persuadir al mercado meta.

 Los proveedores son prácticamente los mismos para una parte de los
microempresarios de la Asociación.

 No existe productos que puedan sustituir a la prenda de vestir y calzado, ya que son
productos que cubren una necesidad básica, lo cual se convierte en una ventaja, en
donde se podrá crear modelos de temporada.

 Los productos de los microempresarios de la Asociación de Comerciantes de
Artículos en General “El Cebollar” están posesionados en el mercado popular gracias a
los precios bajos y su buena calidad.

 Con la apertura del centro comercial y crecimiento de los microempresarios se ha
podido crear fuentes de empleo en el área administrativa,
seguridad, disminuyendo así la tasa de desempleo.
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manteniendo, ventas y

 Existe compromiso de mejorar la estructura de la Asociación, con este documento
por parte de la Directiva y microempresarios de la Asociación de Comerciantes de
Artículos en General “EL Cebollar”:

 Desarrollo de un plan de marketing, con las debidas investigaciones de mercado
para detectando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, efectuando
estrategias competitivas que mejoran la afluencia de los consumidores.

 Definición estrategias en las aéreas de productos, precio, promoción, plaza que
coadyuve al acrecentamiento de los ingresos de los microempresarios de la Asociación
“El Cebollar”.
 El Plan de Marketing será financiado con los recursos económicos propios de la
Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”.

5.1.2 RECOMENDACIONES

 Capacitar a los microempresarios de la Asociación “El Cebollar” en temas como
escuela de ventas, contabilidad, emprendimiento, consiguiendo así el mejoramiento en
los ingresos de ventas e influencia de consumidores.

 Asignar un 15% de los ingresos mensuales de la Asociación para promoción en
radio y prensa, además realizar sorteos semanales en los mese enero y febrero, donde los
premios sean donados por los microempresarios-socios y con ello entregar un volante
donde especifique las características del producto y local que entrega
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 Conseguir convenios con empresas especialistas en rotulación, para que los
microempresarios miembros de la Asociación “El Cebollar” implementen rótulos en
cada uno de los locales, para el mejoramiento en la imagen del consumidor.

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas, la Asociación debe
capacitar a los microempresarios y colaboradores en el tema Atención y satisfacción a
los consumidores, debido a que un gran porcentaje cree que la atención recibida es
demasiado baja.
 Implementar el Plan de Marketing y tomar ventajas competitivas y creativas sobre
la Asociación de Comerciantes de Artículos en General “El Cebollar”, logrando un
enfoque empresarial y no informal además de la creación de marca referencial a los
productos.

 Es muy importante manejar una relación muy personalizada con el consumidor,
realizar seguimientos sugeridos, mantener al personal de ventas motivado para lograr
una buena acción con el consumidor.
 Se deberían unir a los microempresarios miembros de la asociación para conseguir
beneficios en cuanto a precios, debido a que en un mínimo porcentaje los proveedores
son los mismos.

 Implementar un mapa de ubicación señalizando cada pasillo donde los
consumidores puedan visualizar el lugar.

 Lanzar campañas publicitarias para informar, persuadir y recordar a los
consumidores que los productos son de buena calidad con precios cómodos.
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 Asesorar a los microempresarios en el área de finanzas por medio de charlas que
puedan estructurar su contabilidad y poder obtener resultados reales del auge del
producto ya que actualmente estos resultados se obtienen hipotéticamente.
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